
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 
 

EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO 

“SICA SICA” 

 

 

 

            Postulante: CECILIA TERRAZAS INCHAUSTE 

 

  Asesor: Arq. JESUS RODRIGUEZ ZURITA 

   

 

 

 

 

La Paz  -  Bolivia 

 

2014  



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
  

DEDICATORIA: 

A mis papas Franz Terrazas y Ana Inchauste, por toda la confianza, 

 amor y apoyo que me brindaron para lograr esta meta en mi vida. 

A mi esposo, por estar a mi lado apoyándome para concluir esta etapa

A mis papas Franz Terrazas y Ana Inchauste, por toda la confianza, 



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
  

AGRADECIMIENTOS: 

A la Universidad Mayor de San Andrés por haber forjado 

 mis conocimientos en estos años de estudio 

Al  Arq. Jesús Rodríguez Z. por su colaboración  

incondicional para poder culminar esta etapa con éxito  

A la Universidad Mayor de San Andrés por haber forjado 



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El proyecto va dirigido a la administración del Municipio de Sica Sica. Es de esta manera que se plantea el 
nombre de “Edificio Municipal de Gobierno”, llevando el subtitulo de Gobierno Autónomo Municipal de Sica 
Sica.
El propósito del Gobierno Municipal es contribuir al bienestar social, económico y político  de la población, 
generando bienes y  servicios,  estimulando  la inversión y creando infraestructura.
Los elementos más destacados de la iglesia  de Sica Sica  para generación de hipótesis formal son: arcos 
de medio punto, cúpula, simetría. Se los utiliza en el diseño del proyecto para jerarquizar áreas, crear 
espacios, diseño de fachadas, etc. Además, para el diseño de espacios exteriores se toma el concepto de 
cabildo. En cuanto a lo tecnológico se utilizaran tanto materiales del lugar, como tecnología nueva. 
Formando una respuesta tecnológica y estética en el diseño del edificio.
 

      RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
 

El funcionamiento de la estructura administrativa del equipamiento propuesto así como el desempeño del 
empleado público, el cual tiene que realizarse de manera eficiente para que el Municipio no tenga falencias 
ni desorden administrativo, deberá ser de  manera que exista interrelación, comodidad, flexibilidad de 
espacios y accesibilidad.
Dicho equipamiento es proyectado a futuro, ya sea inmediato o lejano, ya que cuenta con espacios que son 
flexibles para facilitar su crecimiento.
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
 
El equipamiento está ubicado en la plaza principal de Sica Sica, de esta manera la accesibilidad será 
directa facilitando el acceso tanto vehicular como peatonal.
El objetivo principal es diseñar un equipamiento administrativo para el municipio de Sica Sica que cuente 
con todos los requerimientos funcionales, para mejorar la atención del público y la participación social, 
respondiendo a las  necesidades actuales y futuras. Teniendo como objetivo final fortalecer la estructura 
administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica, además de contribuir al desarrollo social y 
económico del lugar. Favoreciendo así a la población en general.
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INTRODUCCION 
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Históricamente en algunos poblados un alcalde ejercía funciones de juez, estos 

poblados que ostentaban ese privilegio tenían título de villa o de ciudad. La 

administración Municipal de otras poblaciones estaba en manos de un corregidor. 

Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias, pudiendo hacer referencia a una ciudad, pueblo o cantón. En Bolivia, el 

alcalde es la máxima autoridad de un municipio. Su mandato dura 5 años pudiendo 

ser reelegido. 

La obligación de esta autoridad consiste en defender los intereses de sus 

conciudadanos mediante la ejecución de las políticas locales que tengan por objetivo 

la mejora de su calidad  de vida. 

El Gobierno Municipal cumple sus funciones principales a través de la administración  

central: la alcaldía.  

El presente proyecto será llevado a cabo en el Municipio de Sica Sica, primera 

sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz. Teniendo como objetivo 

final fortalecer la estructura administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Sica 

Sica, además de contribuir al desarrollo social y económico del lugar.

El funcionamiento de la estructura administrativa del equipamiento propuesto así 

como el desempeño del empleado público, el cual tiene que realizarse de manera 

eficiente para que el Municipio no tenga falencias ni desorden administrativo, deberá 

ser de  manera que exista interrelación, comodidad, flexibilidad de espacios y 

accesibilidad. 

Dicho equipamiento es proyectado a futuro, ya que ese tipo de equipamiento 

administrativo, como ser el “Edificio Municipal de Gobierno”, es proyectado con 

reformas a futuro, ya sea inmediato o lejano, de tal manera que debe contar con 

espacios que sean flexibles para facilitar su crecimiento. 

alcalde es la máxima autoridad de un municipio. Su mandato dura 5 años pudiendo 

obligación de esta autoridad consiste en defender los intereses de sus 

conciudadanos mediante la ejecución de las políticas locales que tengan por objetivo 

la mejora de su calidad  de vida. 

El Gobierno Municipal cumple sus funciones principales a través de la administración  

El presente proyecto será llevado a cabo en el Municipio de Sica Sica, primera 

sección de la provincia Aroma del departamento de La Paz. Teniendo como objetivo 

final fortalecer la estructura administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Sica 

Sica, además de contribuir al desarrollo social y económico del lugar.

El funcionamiento de la estructura administrativa del equipamiento propuesto así 

como el desempeño del empleado público, el cual tiene que realizarse de manera 

eficiente para que el Municipio no tenga falencias ni desorden administrativo, deberá 

ser de  manera que exista interrelación, comodidad, flexibilidad de espacios y 
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1.  CONSTRUCCIÓN TEORICO CONCEPTUAL DE LA 
PROBLEMÁTICA Y TEMÁTICA 
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1.1  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TEMÁTICA

Propósito del Gobierno Municipal 

Contribuir al bienestar social, económico y  

Político  de la sociedad, generando bienes y 

 servicios,  estimulando  la inversión y creando  

infraestructura. 
                                                                                              EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

El proyecto va dirigido a la administración del Municipio de Sica Sica, de la 

ciudad de La Paz. Es de esta manera que se plantea el nombre de “Edificio 

Municipal de Gobierno”, llevando el subtitulo de Gobierno Autónomo Municipal de 

Sica Sica.  

1.2   CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL, TEORÍAS E 
IDEAS PRINCIPALES

Bolivia 

Debido a las falencias en la administración , principalmente en el área rural a 

nivel provincias, tanto en La Paz como en los demás departamentos, por la falta 

de equipamientos adecuados, la falta de organización Municipal, en el interior de 

las alcaldía, provoca que los recursos económicos desembolsados hacia los 

municipios para su administración y desarrollo de proyectos en bien de la 

comunidad, no sean utilizados de manera correcta y por el contrario se produce 

una malversación económica y una creciente corrupción, lo cual provoca peleas 

entre los municipios. 

Sica Sica 

-  Actualmente el Municipio de Sica Sica cuenta con un equipamiento en 

funcionamiento, sin embargo dicho equipamiento no abastece a todo el 

personal necesario. 

 servicios,  estimulando  la inversión y creando  

                                                                 EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

El proyecto va dirigido a la administración del Municipio de Sica Sica, de la 

ciudad de La Paz. Es de esta manera que se plantea el nombre de 

Municipal de Gobierno”, llevando el subtitulo de Gobierno Autónomo Municipal de ”, llevando el subtitulo de Gobierno Autónomo Municipal de ”

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA GENERAL, TEORÍAS E 
IDEAS PRINCIPALES

Debido a las falencias en la administración , principalmente en el área rural a 

nivel provincias, tanto en La Paz como en los demás departamentos, por la falta 

de equipamientos adecuados, la falta de organización Municipal, en el interior de 

las alcaldía, provoca que los recursos económicos desembolsados hacia los 

municipios para su administración y desarrollo de proyectos en bien de la 

comunidad, no sean utilizados de manera correcta y por el contrario se produce 

una malversación económica y una creciente corrupción, lo cual provoca peleas 

entre los municipios. 
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- La función e interrelación adecuada que debería existir dentro de la alcaldía 

no se cumple, ya que el concejo municipal se encuentra fuera de las 

instalaciones. 

- El diseño de dicho equipamiento no está proyectado para un futuro 

crecimiento, improvisando espacios. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

El bienestar de un Municipio no es posible, si no se cuenta con una buena 

infraestructura, problema que presenta el municipio de Sica Sica, la falta de 

organización municipal en el interior de los gobiernos en el área rural, hace que 

los recursos sean utilizados de manera incorrecta y corrupta. 

 El municipio de Sica Sica no cuenta con instalaciones adecuadas para el 

desempeño adecuado del servidor público. 

 La función del personal dentro de la entidad se encuentra desarticulada, ya 

que las instalaciones del Alcalde y del Consejo Municipal habitan en distintos 

edificios a distancia considerable. 

 Las instalaciones existentes no brindan una buena atención al público. 

 Dichas instalaciones no cuentan con espacios destinados a organizaciones 

sociales que juegan un papel importante en el municipio. 

 No existen parqueos                                espacios improvisados                             

FORMULACION DEL PROBLEMA 

El bienestar de un Municipio no es posible, si no se cuenta con una buena 

infraestructura, problema que presenta el municipio de Sica Sica, la falta de 

organización municipal en el interior de los gobiernos en el área rural, hace que 

los recursos sean utilizados de manera incorrecta y corrupta. 

El municipio de Sica Sica no cuenta con instalaciones adecuadas para el 

desempeño adecuado del servidor público. 

La función del personal dentro de la entidad se encuentra desarticulada, ya 

que las instalaciones del Alcalde y del Consejo Municipal habitan en distintos 

edificios a distancia considerable. 

Las instalaciones existentes no brindan una buena atención al público. 

Dichas instalaciones no cuentan con espacios destinados a organizaciones 

sociales que juegan un papel importante en el municipio. 
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desconcentración de funciones    pasillos no funcionales  no existe privacidad 

1.3  DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

desconcentración de funciones    pasillos no funcionales  no existe privacidad 

1.3  DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
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2.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y TEMA DE INTERVENCIÓN 
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2.1 JUSTIFICACION DEL TEMA

Se plantea el diseño del Edificio Municipal de Gobierno con el principal objetivo, dar  

flexibilidad al espacio para que nuevas unidades de trabajo sean proyectadas a  

corto, mediano, o largo plazo en mejora del municipio, integrándolas, aprovechando 

la totalidad del terreno destinado para el equipamiento.  

La función de los espacios dentro del edificio es importante, ya que el Gobierno 

Municipal trabaja de manera articulada entre todos sus componentes para un buen 

desempeño de los empleados públicos, para así poder evitar la mala organización, y 

ejercer un adecuado control y administración de los recursos de la población, 

logrando una consolidación del Gobierno Municipal que tendrá directo beneficio para 

el desarrollo socio - económico del Municipio.  

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Estado Boliviano se 

organiza en Unidades Territoriales para un mejor ejercicio del gobierno y la 

administración pública. 

Bolivia se organiza territorialmente en nueve departamentos, que a la vez se dividen 

en 112 provincias, y estas en 339 municipios y territorios indígena originario 

campesino. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA 

LEGAL 
 

La actual Constitución Política del Estado (CPE) es el decimoséptimo texto 

constitucional en la historia Republicana de Bolivia, es la principal ley que rige al 

país, entre las cuales tiene las siguientes leyes estructurales para la adecuada 

aplicación:

La función de los espacios dentro del edificio es importante, ya que el Gobierno 

Municipal trabaja de manera articulada entre todos sus componentes para un buen 

desempeño de los empleados públicos, para así poder evitar la mala organización, y 

ejercer un adecuado control y administración de los recursos de la población, 

logrando una consolidación del Gobierno Municipal que tendrá directo beneficio para 

el desarrollo socio - económico del Municipio.  

2.2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Estado Boliviano se 

organiza en Unidades Territoriales para un mejor ejercicio del gobierno y la 

administración pública. 

Bolivia se organiza territorialmente en nueve departamentos, que a la vez se dividen 

en 112 provincias, y estas en 339 municipios y territorios indígena originario 

INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA 
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Constitución Política del Estado

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482

Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 La Constitución Política del Estado, sobre el Régimen Municipal, establece que el 

Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo del Gobierno 

Municipal autónomo e indica que la autonomía municipal se concreta en la 

potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencias territoriales. 

LEY DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES (LEY N°482)

 La ley de Municipalidades fue promulgada el 9 de Enero del 2014. 

 Tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

 El Gobierno Autónomo Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un 

Órgano Ejecutivo. 

 El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye 

el órgano Legislativo, deliberante y fiscalizador de la gestión municipal. 

 El Alcalde Municipal es el representante del Gobierno Autónomo Municipal como 

órgano Ejecutivo. 

 La estructura del Órgano Ejecutivo está conformada por: el Alcalde o alcaldesa 

Municipal, las Secretarías Municipales, así mismo podrá incluir en su estructura 

las Sub Alcaldías, Entidades Desconcentradas Municipales, Entidades 

Descentralizadas Municipales y las Empresas Municipales. 

 Los gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 

formales de Participación y Control social para el pronunciamiento, al menos 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado, sobre el Régimen Municipal, establece que el 

Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo del Gobierno 

Municipal autónomo e indica que la autonomía municipal se concreta en la 

potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencias territoriales. 

LEY DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES (LEY N°482)

La ley de Municipalidades fue promulgada el 9 de Enero del 2014. 

Tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. 

El Gobierno Autónomo Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye 

el órgano Legislativo, deliberante y fiscalizador de la gestión municipal. 

El Alcalde Municipal es el representante del Gobierno Autónomo Municipal como 

La estructura del Órgano Ejecutivo está conformada por: el Alcalde o alcaldesa 
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sobre: la formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional 

además de su rendición de cuentas. 

 Podrán generar otro tipo de espacios para garantizar la Participación y Control 

Social.1

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN (LEY N° 031) 

 La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato 

del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la 

organización territorial del Estado establecidos en su tercera parte. 

 El régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y 

del territorio, tiene como fin la aplicación uniforme de las políticas de Estado, 

además  garantiza  que los ciudadanos y ciudadanas tengan una participación  

en la toma de decisiones. 

 Los gobiernos autónomos actuaran para garantizar un aprovechamiento 

equitativo de los recursos. 

 El gobierno autónomo deberá promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participativo del pueblo Boliviano, a través de proyectos concordantes 

con la planificación del desarrollo nacional. 

 En función del desarrollo integral del Estado y bienestar de la población la

autonomía municipal deberá impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, 

así como coadyuvar al desarrollo rural. 

 La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos 

legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está 

fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de 

estos órganos. 

 La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales 

estará determinada por la carta orgánica y la legislación municipal. 

                                                           
1 Información extraída de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipalidades 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato 

del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la 

organización territorial del Estado establecidos en su tercera parte. 

El régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y 

del territorio, tiene como fin la aplicación uniforme de las políticas de Estado, 

además  garantiza  que los ciudadanos y ciudadanas tengan una participación  

en la toma de decisiones. 

Los gobiernos autónomos actuaran para garantizar un aprovechamiento 

uitativo de los recursos. 

El gobierno autónomo deberá promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participativo del pueblo Boliviano, a través de proyectos concordantes 

con la planificación del desarrollo nacional. 

En función del desarrollo integral del Estado y bienestar de la población l

autonomía municipal deberá impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, 

así como coadyuvar al desarrollo rural. 

La autonomía se organiza y estructura su poder público a través de los órganos 

legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está 

fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de 
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 El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. 

Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de 

población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de 

naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidas y elegidos mediante 

normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía 

indígena originaria campesina y por un Órgano Ejecutivo, presidido por una 

Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por autoridades encargadas de la 

administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta 

orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido 

por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por 

mayoría simple.

 Todos los municipios del país gozan de autonomía municipal conferida por la 

Constitución Política del Estado. 

LA DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA EN BOLIVIA 

Según la Ley Marco de Autonomías y 

descentralización, el territorio del Estado 

Boliviano se Organiza en Unidades Territoriales, 

para un mejor ejercicio del gobierno y la 

administración pública. 

Bolivia se organiza territorialmente en nueve 

departamentos, que a la vez se dividen en 112 

provincias, y estas en 339 municipios y  territorios 

indígena originario campesinos. 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución 

Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regula el 

procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, la 

transferencia y distribución de competencias directas y compartidas entre el nivel 

central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Existen cuatro 

niveles de descentralización: 

DIVISION POLITICA

IVA DE BOLIVIA 
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administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta 

orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido 

por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por 

Todos los municipios del país gozan de autonomía municipal conferida por la 

Constitución Política del Estado. 

LA DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA EN BOLIVIA 

Según la Ley Marco de Autonomías y 

descentralización, el territorio del Estado 

Boliviano se Organiza en Unidades Territoriales, 

para un mejor ejercicio del gobierno y la 

administración pública. 

Bolivia se organiza territorialmente en nueve 

departamentos, que a la vez se dividen en 112 

provincias, y estas en 339 municipios y  territorios 

indígena originario campesinos. 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución 
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Gobierno Departamental: Constituido por una Asamblea Departamental, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito departamental. El 

Órgano Ejecutivo Departamental está dirigido por el Gobernador que es elegido por 

sufragio universal. 

Gobierno Municipal: Constituido por un Consejo Municipal, con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito municipal. Su órgano ejecutivo 

está presidido por el Alcalde que es elegido por sufragio universal. 

Gobierno Regional: Conformado por varias provincias o municipios con continuidad 

geográfica y sin trascender límites departamentales. Se constituye por una 

Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora 

en el ámbito regional. 

Gobierno Indígena Originario Campesino: Autogobierno de pueblos indígenas en 

territorios ancestrales que actualmente habitan. 

JERARQUÍA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE GESTIÓN 

Los equipamientos de gestión adoptan una jerarquía considerando el tipo de 

gobierno y su jurisdicción, en nuestro país los equipamientos tienen una jerarquía a 

nivel nacional, departamental y  municipal. 

Nivel Equipamiento

1 Nacional Palacio de Gobierno 

Palacio Legislativo

Palacio de Justicia

Ministerios

Comando de Policía, etc

2
Departamental

Gobernación

Sub gobernación, etc.

3 Municipal Alcaldía Municipal

Sub Alcaldía

está presidido por el Alcalde que es elegido por sufragio universal. 

 Conformado por varias provincias o municipios con continuidad 

geográfica y sin trascender límites departamentales. Se constituye por una 

Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora 

Gobierno Indígena Originario Campesino: Autogobierno de pueblos indígenas en 

territorios ancestrales que actualmente habitan. 

JERARQUÍA DE LOS EQUIPAMIENTOS DE GESTIÓN 

Los equipamientos de gestión adoptan una jerarquía considerando el tipo de 

gobierno y su jurisdicción, en nuestro país los equipamientos tienen una jerarquía a 
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Comando de Policía, etc



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
 

18 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

El papel  de los Movimientos Sociales desempeñan, en el proceso de cambio en 

Bolivia, las organizaciones sociales participando en las decisiones de planeación 

de los recursos y en la fiscalización de su uso por las autoridades. La Ley N° 341 

de participación y control social ratifica los derechos de la sociedad civil 

organizada de intervenir en asuntos importantes de la gestión pública, febrero 

2013. 

“determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de  participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva 

estatal2”. 

El Gobierno autónomo Municipal tiene la facultad de iniciativa legislativa, en el 

ámbito de las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Municipales, 

para su tratamiento obligatorio en el concejo municipal: las ciudadanas o

ciudadanos, las organizaciones sociales, los concejales, el órgano ejecutivo3

Los gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 

formales de Participación y Control social para el pronunciamiento, al menos 

sobre: la formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional 

además de su rendición de cuentas. Podrán generar otro tipo de espacios para 

garantizar la Participación y Control Social.4

Según lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión de que las 

organizaciones sociales juegan un papel muy importante dentro de la toma de 

decisiones para el bien de cada Municipio favoreciendo a su desarrollo y 

transparencia en el uso de recursos principalmente con su participación directa. 

De esta manera se ve la necesidad de crear espacios abiertos para su 

concentración, pero que al mismo tiempo tenga interacción directa con las 

máximas autoridades. 

                                                           
2 Constitución Política del Estado, Art. 321 
3 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, art. 22 
4 Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales 
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3.  DETERMINACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPACIAL 
ESPECÍFICA 
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3.1 AMBITO GEOGRAFICO 
  

Bolivia se divide en nueve departamentos, la intervención del proyecto se realizara 

en el departamento de La Paz, el cual se divide en 20 provincias de las cuales la 

provincia Aroma que esta divida en siete municipios será nuestro sitio de 

intervención, más específicamente el Municipio de Sica Sica, capital de la provincia, 

el cual esta d dividido en doce cantones. 

  

el cual esta d dividido en doce cantones. 
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3.2 MARCO HISTORICO 

5Los antecedentes de Sica Sica dan cuenta de su origen conformado por enclaves 

aymaras, descendientes de los “Paqa Jaques”. De acuerdo a su organización 

política aymara, fue constituida como Marka, cuyos datos y referencia sobre el 

mismo datan aproximadamente  del siglo XVI. 

Otro elemento importante que se destaca sobre la historia de Sica Sica , es el 

proceso de expansión de la hacienda desde el periodo colonial hasta la primera 

mitad del presente siglo. Al igual que en todas las zonas indígenas, los aymaras de 

esta región fueron despojados de sus tierras y obligados a trabajar en la mitas, 

obrajes y como pongos en las haciendas de los colonizadores. 

Ya en la época reciente Sica Sica, como primera sección de la provincia Aroma fue 

creada en mención Ley con fecha 23 de Noviembre de 1945. fue reconocida  como 

municipio autónomo por D.S. 23943, del 21 de Enero de 1995, decreto reglamentario 

de la ley 1551 de Participación Popular. 

6La historia de la provincia Aroma se remonta a 1780 – 1781 cuando Tupac Katari, 

cuyo verdadero nombre era Julian Apaza, y su ejército se levantaron en contra del 

ejército español. 

Después de los levantamientos independentistas de 1809 en Sucre y La Paz, que 

inflamaron al continente con aires de libertad, la resistencia en el Alto Perú se 

organizo en guerrillas rurales situadas en zonas de paso de los ejércitos realistas. 

La republiqueta de Ayopaya y Sica Sica, ubicada entre La Paz, Oruro y 

Cochabamba, en una región de yungas, valles y altiplano, controlaba la 

comunicación entre altiplano central y los valles. Y es que la población de Sica Sica 

es cuan de guerrilleros y héroes de la independencia. 

En esta población nacieron caciques revolucionarios como Tupac Katari y Pablo 

Zarate Willca. El 14 de noviembre de 1810, esteban arce al mando de un 

contingente de patriotas enfrento a las tropas realistas, a las que derroto. 

                                                           
5 Información completa extraída del PDM Sica Sica 2006 - 2020 
6 Información extraída de reportajes Bolivia / Sica Sica, territorios de la Guerrilla 
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Las fuerzas Armadas asume esta fecha como el nacimiento del ejército de Bolivia, 

pues se constituye en un hito en la historia por la independencia  de lo que hoy es 

Bolivia. En memoria de la Batalla de Aroma, se creó en 1945 la provincia aroma, con 

su capital Sica Sica. 

Además de héroes, Sica Sica acoge a una famosa iglesia conocida como la 

“Catedral del Altiplano”. La histórica edificación se caracteriza por su diseño 

arquitectónico y los complementos artísticos de su infraestructura y decoración 

interior.
7Sobre Sica Sica,8 “el hecho es que el pueblo comenzó a cobrar importancia a fines 

del siglo XVI, a raíz del descubrimiento de minas de plata en las cercanías”. La 

evidencia de ese florecimiento es la iglesia de San Pedro que originalmente fue 

erigida en el siglo XVI y que en el XVIII fue modificada en el estilo renacentista del 

Collao que exhibe hoy. 

Se trata de la estructura más bella e imponente del pueblo, sus muros de piedra 

impidieron la destrucción que pudo ser total en el incendio que sufrió el  templo en 

1996. Ese año, el fuego destruyo el altar principal cuyo artesonado estaba forrado 

con láminas de plata. 

La portada luce magnifica con sus columnas salomónicas y las figuras de San Pedro  

y San Pablo.  

En el amplio atrio destaca, en un lateral, un añoso árbol de eucalipto que se aprecia 

desde la carretera La Paz – Oruro, y una fuente moderna que a alguien se le ocurrió 

instalar sin que guarde relación alguna con el monumento. 

La amplia plaza de Sica Sica es el segundo espacio en importancia en el pueblo 

después de la iglesia colonial. 

Tenemos una reseña amplia de la historia del templo de Sica Sica porque, ya que es 

un elemento arquitectónico importante del lugar, sino el más importante, será 

utilizado para la generación formal del proyecto. 

                                                           
7 Información extraída de www.la_razon.com 
8 Palabras del actual Honorable Alcalde Municipal de Sica Sica Arq. Walter Maizo 
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4. CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO 
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4.1 ASPECTO FISICO NATURAL

ALTITUDES 

 

El municipio  de Sica Sica se encuentra en pleno altiplano, cuya altitud se encuentra 

entre los 3.800 y 4.700 m.s.n.m. con predominio altitudinal de 3.900 m.s.n.m. 

aproximadamente en el sector más poblado del Municipio. 

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA    

Sica Sica presenta un relieve diverso en las diferentes zonas fisiográficas. Hacia el 

Norte se localizan las laderas, donde se encuentra la cabecera de valle con 

pendientes altas mayores a 21 por ciento, al Sur presenta los llanos con pendientes 

que varían desde las colinas con 18 a 20 por ciento en contradicción con la planicie 

que presenta pendientes de 1 a 2 por ciento y que concluye en el río Desaguadero. 

Esta unidad también presenta la llanura aluvial con 3 a 4 por ciento y pie de monte 

con pendiente de 5 a 6 por ciento; al Este y Oeste se forma la serranía con 

pendientes medianamente moderadas de 7 a 14 por ciento de inclinación y con 

pendientes medias de 15 a 17 por ciento.  
ZONAS FISIOGRÁFICAS Y UNIDADES GEOMÓRFICAS DE SICA SICA 

ZONIFICACIÓN TOPOGRÁFICA Categorización topográfica
Zonas 

fisiográficas
Unidades 

geomórficas
Tipo de pendiente Inclinación  en 

%

Planicie Colina Pendiente alta 18 a 20 

Piedemonte Pendiente moderadamente  

media

5  a  6  

Llanura Pendiente baja 3  a  4  

Planicie Pendiente muy baja 1  a  2  

Serranía Serranía Pendiente media 15 a 17 

Serranía baja Pendiente moderadamente media 7  a  14 

Cabecera de 

Valle

Cabecera de Valle Pendiente muy alta >  a  21  

 Fuente: Tomado del PDM 1998  

aproximadamente en el sector más poblado del Municipio. 
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pendientes altas mayores a 21 por ciento, al Sur presenta los llanos con pendientes 

que varían desde las colinas con 18 a 20 por ciento en contradicción con la planicie 
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con pendiente de 5 a 6 por ciento; al Este y Oeste se forma la serranía con 

pendientes medianamente moderadas de 7 a 14 por ciento de inclinación y con 
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CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA: 

PISOS ECOLÓGICOS 

La Sección Municipal de Sica Sica, de acuerdo al Mapa Ecológico Geomorfológico 

de Bolivia, elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), obedece a dos clases: 

Matorral Desértico montano templado (md – MTE) y Bosque húmedo subalpino 

templado (bh –SATE)

Al interior de estos pisos ecológicos se diferencian tres zonas fisiográficas, la parte 

Norte o cabecera de valle con variaciones desde 3.000 a 3.900 m.s.n.m. presenta 

suelos fértiles aptos para la agricultura; la serranía que es más fría y seca, con 

pendientes elevadas y presencia de suelos pobres susceptibles a la erosión y 

degradados, en el centro (entre el Norte y Sur) presenta como altura máxima los 

4.700 m.s.n.m.., y al Este 3.900 m.s.n.m; la planicie, que varía entre los 3.800 y los 

4.300 m.s.n.m. 

CLIMA: 

TEMPERATURA 

Los dos siguientes cuadros muestran datos meteorológicos registrados en el 

municipio, que son promedios mensuales que corresponden a diez años (1989 –

1998). 

Parámetros de temperatura, humedad relativa, precipitación y evapotranspiración 

Parámetros E F M A M J J A S O N D

Temp. Maxima Extrema ºC 22,

3

21,

3

21,

5

21,

3

19,

2

18,

1

18,

4

19,

6

21,

4

23,

6

24,

3

23,3

Temp. Minima Extrema ºC 2,6 2,4 1,4 -1,1 -4,3 -6,5 -6,0 -5,4 -2,8 -1,4 -0,5 1,5

Temp. Media Ambiente ºC 11,

6

11,

3

11,

2

10,

2

8,1 6,5 6,8 8,3 9,7 11,

3

12,

4

11,8

Temp. Maxima Media ºC 18,

4

17,

9

18,

3

18,

4

17,

3

15,

9

16,

2

16,

9

18,

3

20,

0

21,

4

19,5

Al interior de estos pisos ecológicos se diferencian tres zonas fisiográficas, la parte 

Norte o cabecera de valle con variaciones desde 3.000 a 3.900 m.s.n.m. presenta 

suelos fértiles aptos para la agricultura; la serranía que es más fría y seca, con 

pendientes elevadas y presencia de suelos pobres susceptibles a la erosión y 

degradados, en el centro (entre el Norte y Sur) presenta como altura máxima los 

4.700 m.s.n.m.., y al Este 3.900 m.s.n.m; la planicie, que varía entre los 3.800 y los 

Los dos siguientes cuadros muestran datos meteorológicos registrados en el 

municipio, que son promedios mensuales que corresponden a diez años (1989 

Parámetros de temperatura, humedad relativa, precipitación y evapotranspiración 

E F M A M J J
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Temp. Minima Media ºC 4,8 4,7 4,0 2,0 -1,2 -2,8 -2,5 -0,7 0,9 2,5 3,5 4,1

Humedad Relativa Media 

(%)

65,

7

63,

7

60,

0

49,

7

43,

7

43,

0

42,

5

46,

5

46,

0

45,

9

46,

1

54,4

Precipitación (mm) 96,

7

51,

2

45,

5

26,

2

7,3 14,

8

2,7 9,9 18,

4

26,

5

34,

2

60,0

ETP MENSUAL (mm) 108

,5

98,

0

105

,4

96,

0

80,

6

75,

0

80,

6

96,

1

105

,0

133

,3

132

,0

120,

9

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI 

Parámetros climáticos 

Parámetros J A S O N D E F M A M J

Temp. Med ºC 6,8 8,3 9,7 11,3 12,4 11,

8

11,6 11,

3

11,2 10,8 8,1 6,5

Humedad % 43 47 46 46 46 54 66 64 60 50 44 43

Viento km/dia 173 216 210 216 175 173 170 173 173 130 86 173

Horas sol med. 10,

5

10,

3

9,2 10,2 8,8 7 5,8 6,8 7,1 9,2 10,

1

10,3

Rad. solar MJ/m²/dia 19,

3

21,

3

22,

3

25,6 24,2 21,

5

19,6 20,

8

20,1 20,9 19,

6

18,5

ETP mensual (mm) 80,

6

96,

1

105

,0

133,

3

132,

0

120

,9

108,

5

98,

0

105,

4

96,0 80,

6

75,0

ETP diario (mm) 2,6 3,1 3,5 4,3 4,4 3,9 3,5 3,5 3,4 3,2 2,6 2,5

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI  
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Relación de Humedad (%), Precipitación (mm) y Evapora transpiración        Potencial ETP(mm) 

Como se aprecia en los gráficos, las temperaturas máximas se registran en los 

meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, mientras que las temperaturas 

mínimas se registran en los meses de junio y julio. Los meses con presencia de 

heladas en la madrugada son: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 

La temperatura media anual del municipio alcanza a 10ºc. 

PRECIPITACIONES  PLUVIALES 

De acuerdo a la gráfica de precipitaciones para la zona considerada, se puede 

apreciar que el mes más lluvioso del municipio es enero, seguido de los meses de 

diciembre, febrero y marzo; mientras que los meses que casi no se advierte lluvia 

son: julio, mayo y agosto. El promedio anual de precipitación pluvial se estima en 

394 mm. 

Es una característica particular de esta zona, que está dividido el año en dos épocas 

bien definidas, una parte del año lluviosa y una época muy seca. 

RIESGOS CLIMÁTICOS 

Uno de los factores que limitan drásticamente la producción agrícola, es la escasa 

disponibilidad de lluvias durante el desarrollo de las plantas (sequías prolongadas).  

Este es uno de los factores de mayor importancia por el cual se pretende cambiar la 

producción agrícola hacia una producción pecuaria, porque la producción de forraje 

es menos riesgosa a las precipitaciones irregulares. Otros fenómenos naturales 

adversos son las heladas y las granizadas que se presentan anualmente sobre todo

en la planicie y la serranía. 

VIENTOS 

Por las características de su relieve, en el municipio Sica Sica se presentan vientos 

intensos en los meses de agosto, septiembre y octubre, cuya velocidad máxima 

estimada es de 216 km./día. Generalmente los ventarrones más fuertes se 

PRECIPITACIONES  PLUVIALES 

De acuerdo a la gráfica de precipitaciones para la zona considerada, se puede 

apreciar que el mes más lluvioso del municipio es enero, seguido de los meses de 

diciembre, febrero y marzo; mientras que los meses que casi no se advierte lluvia 

son: julio, mayo y agosto. El promedio anual de precipitación pluvial se estima en 

Es una característica particular de esta zona, que está dividido el año en dos épocas 

bien definidas, una parte del año lluviosa y una época muy seca. 

ESGOS CLIMÁTICOS 

Uno de los factores que limitan drásticamente la producción agrícola, es la escasa 

disponibilidad de lluvias durante el desarrollo de las plantas (sequías prolongadas).  

Este es uno de los factores de mayor importancia por el cual se pretende cambiar la 

producción agrícola hacia una producción pecuaria, porque la producción de forraje 

es menos riesgosa a las precipitaciones irregulares. Otros fenómenos naturales 

adversos son las heladas y las granizadas que se presentan anualmente sobre tod

en la planicie y la serranía. 



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
 

28 

presentan por las tardes y las noches que ocasionan una acentuada erosión eólica 

de los terrenos cultivables que han sido labrados o se encuentran en barbecho. 

RADIACIÓN SOLAR 

Según Montes de Oca, la radiación solar mayor se presenta en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre y los meses con menor radiación solar son junio y 

julio. El mes de octubre, es el de máxima radiación solar estimada en 25,6 

M.J./m²/día, que resulta ser una de las mayores del territorio nacional, determinando 

así un clima seco con ocurrencia de heladas. 

SUELOS 

Respecto a la clasificación de los suelos según su textura, se encuentran tres tipos 

de suelos característicos que son: suelos arcillosos localizados en el Sud Oeste del 

Municipio, los suelos arenosos que abarca la franja central, los suelos franco 

arcillosos localizados en tres sectores dispersos; en las serranías se identifican 

suelos arenoso-gravosos y pedregosos. En las cabeceras de valle se clasifican 

como suelos franco arcillosos con moderada presencia de materia orgánica. 

El grado de erosión presentado en los suelos del municipio Sica Sica, se podrían 

considerar como preocupante en la zona fisiográfica de cabecera de valle con un 

alto grado de erosión, mientras que las serranías tienen una erosión media.  

FLORA   

En general, se podría decir que la riqueza vegetal nativa del municipio, va 

disminuyendo aceleradamente, posiblemente por el excesivo uso de recursos por el 

hombre que no está en relación con su renovación.  

Principales especies vegetales nativas 

Zona Familia Nombre 
común

Nombre científico Tendencia

Planicie Asteraceae T’ola Lipidophylla cuadrangulare Disminuye

julio. El mes de octubre, es el de máxima radiación solar estimada en 25,6 

M.J./m²/día, que resulta ser una de las mayores del territorio nacional, determinando 

así un clima seco con ocurrencia de heladas. 

Respecto a la clasificación de los suelos según su textura, se encuentran tres tipos 

de suelos característicos que son: suelos arcillosos localizados en el Sud Oeste del 

Municipio, los suelos arenosos que abarca la franja central, los suelos franco 

arcillosos localizados en tres sectores dispersos; en las serranías se identifican 

suelos arenoso-gravosos y pedregosos. En las cabeceras de valle se clasifican 

como suelos franco arcillosos con moderada presencia de materia orgánica. 

El grado de erosión presentado en los suelos del municipio Sica Sica, se podrían 

considerar como preocupante en la zona fisiográfica de cabecera de valle con un 

alto grado de erosión, mientras que las serranías tienen una erosión media.  

En general, se podría decir que la riqueza vegetal nativa del municipio, va 

disminuyendo aceleradamente, posiblemente por el excesivo uso de recursos por el 

hombre que no está en relación con su renovación.  
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Poaceae

Leguminosa

Chenopodeac
ea

Malvaceae
Apiaceae
Brasicaceae

T’ola
Sacha t’ola
Ch’illiwa
Ichu
Paja brava
Cebadilla
Cola de ratón
Ch’iji
Phorke 
Ajara
Layu
Garbancillo
K’auchi
Liwiliwi
Illamank’’u
Kora
Kota
Bolsa del 
pastro

Baccharis floribunda
Parastreffia sp
Baccharis microphilla

Festuca dollichophylla

Stipa ichu

Festuca ortophylla

Bromus unioloides
Hordeum muticum
Distichlis humulis
Calamagrostis heterophylla
Chepopodium petriolari
Trifolium amabile
Astragalus garbancillo
Soaeda foleosa
Atriplex sp
Chenopodium sp
Malva silvestris
Anthobryum triandrum
Capsella bursa

Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Igual
Igual
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual

Serraní
a

Asteraceae

Loasaceae
Brassicaceae
Lamiaceae

Cactacea

Poaceae

Apiaceae

T’ola
T’ola
Diente de leon
Muni muni
Ch’ilca
Chachacoma
Itapallu
Mostaza
Koa
Aguja aguja
Huaraqo
Achacana
Cactus
Huaylla
Ch’illiwa
Ichu
Yareta

Lipidophylla cuadrangulare
Baccharis floribunda
Taxarum oficilalis
Bidens andicola
Braccharis salicilofia
Seneceo graveolens

Cajophora horrida
Brassica campestris
Satureja ovata
Erodium cicutarum
Opuntia albisaetaceae
Neowerdermannia vorwerckii
Echenocactus grusonii
Stipa obtusa
Festuca dolichophylla
Stipa ichu
Azorella glabra

Disminuye
Disminuye
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Disminuye
Disminuye
Disminuye
Igual

Fuente: Tomado del PDM 1998 

AjaraAjaraAjara
Layu
Garbancillo
K’auchi
Liwiliwi
Illamank’’u
Kora
Kota
Bolsa del 
pastro

Hordeum muticum
Distichlis humulis
Calamagrostis heterophylla
Chepopodium petriolari
Trifolium amabile
Astragalus garbancillo
Soaeda foleosa
Atriplex sp
Chenopodium sp
Malva silvestris
Anthobryum triandrum
Capsella bursa

T’ola
T’ola
Diente de leon
Muni muni
Ch’ilca
Chachacoma
Itapallu
Mostaza
Koa
Aguja Aguja Aguja aguja
Huaraqo
AchacanaAchacanaAchacana
Cactus
Huaylla
Ch’illiwa
Ichu
Yareta

Lipidophylla cuadrangulare
Baccharis floribunda
Taxarum oficilalis
Bidens andicola
Braccharis salicilofia
Seneceo graveolens

Cajophora horrida
Brassica campestris
Satureja ovata
Erodium cicutarum
Opuntia albisaetaceae
Neowerdermannia vorwerckii
Echenocactus grusonii
Stipa obtusa
Festuca dolichophylla
Stipa ichu
Azorella glabraAzorella glabra

 Tomado del PDM 1998 
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FAUNA 

Al igual que la flora, la mayor parte de los animales que son aprovechados por el 

hombre disminuyen drásticamente, como ser la vicuña que felizmente se encuentra 

en proceso de recuperación, de igual manera existen otros animales típicos como la 

Chinchilla, vizcacha, codorniz y otros que también están disminuyendo 

peligrosamente. 

En cambio, los animales perjudiciales al hombre que se han podido identificar, se 

mantienen o aumentan, lo cual indica que progresivamente se pierde el equilibrio 

ecológico del altiplano. 

RECURSOS FORESTALES 

9El municipio no cuenta con un programa de protección y control forestal, no 

obstante el diagnostico permitió identificar las siguientes especies nativas, que son 

cuidadas y preservadas por iniciativa individual.        

Cuadro N° 12 
Especies forestales 
Procedencia 

Nombre común Nombre científico Características 
aprovechamiento 

Nativas T’ola 
Kishuara 
Ch’ilk’a 
Qoa 
Molle 
Kantuta 
Sewenqa 

Lipidophylla 
cuadrangulare, 
Baccharis 
floribunda 
Buddlea incana 
Buddlea coriacea
Braccharis 
polyanta 
Satureja ovata 
Schinos molle 
Kantua boxifolia 
Cortaderia sp 

En la zona es 
utilizado como 
principal puente de 
energía. 
Utilizado como 
combustible y 
medicinal 
Especie utilizada 
como medicinal y 
combustible 
Planta medicinal 
Planta ornamental 
Planta ornamental 
Planta protector 
erosión 

Introducida Pino
Cipres 
Alamo 

Pinus radiata 
Cupresus 
macrocarpa 

Planta ornamental 
Planta ornamental 
Planta ornamental 

                                                           
9 Información extraída del PDM 2006, uno anterior al de toda la información expuesta  

En cambio, los animales perjudiciales al hombre que se han podido identificar, se 

mantienen o aumentan, lo cual indica que progresivamente se pierde el equilibrio 

RECURSOS FORESTALES 

El municipio no cuenta con un programa de protección y control forestal, no 

obstante el diagnostico permitió identificar las siguientes especies nativas, que son 

cuidadas y preservadas por iniciativa individual.        

Nombre común Nombre científico Características 
aprovechamiento 

T’ola 

Kishuara 
Ch’ilk’a 

Molle 
Kantuta 
Sewenqa 

Lipidophylla Lipidophylla 
cuadrangulare, 
Baccharis Baccharis 
floribunda floribunda 
Buddlea incana Buddlea incana 
Buddlea coriaceaBuddlea coriacea
Braccharis Braccharis 
polyanta polyanta 
Satureja ovata 
Schinos molle 
Kantua boxifolia 

En la zona es 
utilizado como 
principal puente de principal puente de 
energía. 
Utilizado como 
combustible y 
medicinal 
Especie utilizada 
como medicinal y 
combustible 
Planta medicinal 
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Malva 
Sauce 

Populus alba 
Malva parviflora 
Salix chilensis 

Planta ornamental 
Planta ornamental 

De manera incipiente se registra la presencia de especies exóticas en las tres zonas 

fisiográficas, la introducción de estas especies forestales responde a iniciativas 

familiares. 

En las áreas semi urbanas se realiza la propagación y trasplante de estas especies 

en forma ornamental y no extensivamente. 

Es verdad que hubo intentos de realizar campañas forestales con especies de 

eucalipto, pino, ciprés y álamo; por parte del gobierno municipal y algunas 

instituciones de desarrollo sin obtener resultados satisfactorios, debido a la  poca 

receptividad de los comunarios y falta de orientación adecuada. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Las principales fuentes de agua presentes en la zona son las vertientes y las venas 

subterráneas de agua, ambas son usadas para el consumo humano, animales y 

riego.  

Otras fuentes de agua, son las q’otañas que son depósitos de agua de lluvia, 

destinados al consumo de los animales y eventualmente la gente.  

4.2 ASPECTO FISICO TRANSFORMADO

ACCESIBILIDAD 

En las áreas semi urbanas se realiza la propagación y trasplante de estas especies 

en forma ornamental y no extensivamente. 

Es verdad que hubo intentos de realizar campañas forestales con especies de 

eucalipto, pino, ciprés y álamo; por parte del gobierno municipal y algunas 

instituciones de desarrollo sin obtener resultados satisfactorios, debido a la  poca 

receptividad de los comunarios y falta de orientación adecuada. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Las principales fuentes de agua presentes en la zona son las vertientes y las venas 

subterráneas de agua, ambas son usadas para el consumo humano, animales y 

Otras fuentes de agua, son las q’otañas que son depósitos de agua de lluvia, 

destinados al consumo de los animales y eventualmente la gente.  

4.2 ASPECTO FISICO TRANSFORMADO
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El acceso  al Municipio de Sica Sica se realiza por una ruta troncal (carretera La Paz - Oruro) 

Vistas de acceso a la Plaza principal de Sica Sica (hacia la alcaldía) 

PLANO DE LAJA 

CARRETERA LA PAZ - ORURO 

TRANCA SICA SICA 

El acceso  al Municipio de Sica Sica se realiza por una ruta troncal (carretera La Paz - Oruro) 

TRANCA SICA SICA
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 PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS 

                Iglesia de Sica Sica                                    Alcaldía de Sica Sica

                Plaza principal                                            Hospital de Sica Sica 

     Escuela de Sica Sica                                         Cancha deportiva 

                Iglesia de Sica Sica                                    

Plaza principal                                            Hospital de Sica Sica 
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MORFOLÓGICO 

Las construcciones constituyen un conjunto aglomerado regularmente homogéneo, 

predominando las construcciones de viviendas de dos plantas. La composición del 

conjunto de viviendas tiene ejes simétricos mediante el uso de volúmenes y 

elementos simples (líneas rectas, formas cúbicas y vanos ortogonales), además del 

uso del arco de medio punto de manera ornamental.  

TECNOLÓGICO 

La tecnología de construcción del lugar está caracterizada por el uso de ladrillo y 

adobe, cubiertas de tejas o calamina metálica, en las fachadas se puede observar, 

en su mayoría, acabados de estuco y pintura o material visto (piedra, ladrillo). 

  

FUNCIONAL 

El conjunto de edificaciones del lugar se encuentra, principalmente, organizado en 

bloques, cumpliendo la función, en su mayoría, de vivienda, comercio, trabajo y otras 

actividades sociales.  

uso del arco de medio punto de manera ornamental.  

La tecnología de construcción del lugar está caracterizada por el uso de ladrillo y 

adobe, cubiertas de tejas o calamina metálica, en las fachadas se puede observar, 

en su mayoría, acabados de estuco y pintura o material visto (piedra, ladrillo). 

El conjunto de edificaciones del lugar se encuentra, principalmente, organizado en 

bloques, cumpliendo la función, en su mayoría, de vivienda, comercio, trabajo y otras 
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4.3 ASPECTOS GENERALES10

FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, CANTONAL Y COMUNAL 

La provincia Aroma está compuesta de siete Secciones Municipales, siendo la 

Primera Sección el Municipio de Sica Sica que está organizado en cantones y 

comunidades, las mismas que han cobrado relevancia con la promulgación de las 

Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa. 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTBS) 

A partir de la promulgación de la Ley 1551, el municipio Sica Sica se constituyeron 

73 Organizaciones Comunitarias y Juntas Vecinales (OTB's). La estructura de cada 

una de las OTB’s es muy variable, con los sindicatos agrarios comunitarios y con las 

comunidades originarias presididas por los Jilakatas. En los Sindicaros Agrarios se 

destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Hacienda 

y Vocal, mientras que el la comunidades originarias está compuesta de la siguiente 

estructura dirigencial: Jilakata Mayor, Colque Camanas, Yapu Camanas, Anatir 

Camana, Yatichayiri Camana. 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Es creado con el objeto de articular a las OTB’s con el Gobierno Municipal en el 

ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia está conformado por tres miembros: 

Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas. (elegidos por representantes de 

Comités de Vigilancia de los 13 cantones) y ejerce sus funciones desde 1996. A 

partir de ese año ha venido participando activamente en la elaboración de los 

Programas Operativos Anuales (POA’s) y gestionando la tramitación e incorporación 

de las demandas de las comunidades a estos; por otro lado ha tenido participación 

                                                           
10 Toda la información se podrá ver complementada en los anexos 

comunidades, las mismas que han cobrado relevancia con la promulgación de las 

Leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa. 

ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTBS) 

A partir de la promulgación de la Ley 1551, el municipio Sica Sica se constituyeron 

73 Organizaciones Comunitarias y Juntas Vecinales (OTB's). La estructura de cada 

una de las OTB’s es muy variable, con los sindicatos agrarios comunitarios y con las 

comunidades originarias presididas por los Jilakatas. En los Sindicaros Agrarios se 

destacan las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Hacienda 

y Vocal, mientras que el la comunidades originarias está compuesta de la siguiente 

estructura dirigencial: Jilakata Mayor, Colque Camanas, Yapu Camanas, Anatir 

Camana, Yatichayiri Camana. 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Es creado con el objeto de articular a las OTB’s con el Gobierno Municipal en el 

ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia está conformado por tres miembros: 

Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas. (elegidos por representantes de 

Comités de Vigilancia de los 13 cantones) y ejerce sus funciones desde 1996. A 
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plena en el Ajuste al Proceso de Planificación Participativa y aprobación de las 

ejecuciones presupuestarias anuales del municipio. 

ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 

Comunidades campesinas: Existen 73 comunidades campesinas, representados 

por los Secretarios Generales y los Jilakatas. 

 

Cantones: El municipio está conformado por 13 cantones, representados por sus 

autoridades que son los agentes cantonales y los corregidores. 

Federación Sindical de Trabajadores Aymaras, Provincia Aroma "Tupaj Katari" 
(F.S.T.A.P.A.T.K.) afiliada: FDUTCLTK CSUTCB - COB, representada por un 

Secretario Ejecutivo y Sub Centrales de la Provincia Aroma. 

Instituciones públicas 

Gobierno Municipal; está conformado por un cuerpo legislativo y ejecutivo, es la 

institución más importante del ámbito local y juega un papel preponderante en el 

desarrollo de las comunidades. 

Funcionamiento del gobierno municipal – estructura administrativa 

Se  presenta en el siguiente organigrama 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sica Sica 2006 - 2010  

por los Secretarios Generales y los Jilakatas. 

El municipio está conformado por 13 cantones, representados por sus 

autoridades que son los agentes cantonales y los corregidores. 

Federación Sindical de Trabajadores Aymaras, Provincia Aroma "Tupaj Katari" 
 afiliada: FDUTCLTK CSUTCB - COB, 

Secretario Ejecutivo y Sub Centrales de la Provincia Aroma. 

Instituciones públicas 

Gobierno Municipal; está conformado por un cuerpo legislativo y ejecutivo, es la 

institución más importante del ámbito local y juega un papel preponderante en el 

desarrollo de las comunidades. 

Funcionamiento del gobierno municipal – estructura administrativa – estructura administrativa –

Se  presenta en el siguiente organigrama 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sica Sica 2006 - 2010  
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Los antecedentes de Sica Sica dan cuenta de su origen conformado por enclaves 

aymaras, descendientes de los “Paqa jaques”. De acuerdo a su organización política 

aymara, fue constituida como Marka, cuyos datos y referencia sobre el mismo datan 

aproximadamente del Siglo XVI. 

Otro elemento importante que se destaca de la historia de Sica Sica, es el proceso 

de expansión de la hacienda desde el periodo colonial hasta la primera mitad del 

presente siglo. Al igual que en todas las zonas indígenas, los aymaras de esta 

región fueron despojados de sus tierras y obligados a trabajar en las mitas, obrajes y 

como pongos en las haciendas de los colonizadores. 

Nacida Bolivia en la época Republicana, la situación de los indígenas no cambió 

sustancialmente, la usurpación de tierras abusos y violencia hacia los aymaras fue 

una constante lucha ejercida esta vez por los criollos y mestizos. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Los antecedentes de Sica Sica dan cuenta de su origen conformado por enclaves 

aymaras, descendientes de los “Paqa jaques”. De acuerdo a su organización política 

aymara, fue constituida como Marka, cuyos datos y referencia sobre el mismo datan 

aproximadamente del Siglo XVI. 

Otro elemento importante que se destaca de la historia de Sica Sica, es el proceso 

de expansión de la hacienda desde el periodo colonial hasta la primera mitad del 

presente siglo. Al igual que en todas las zonas indígenas, los aymaras de esta 



EDIFICIO MUNICIPAL DE GOBIERNO “SICA SICA” 
 

38 

Ya en época reciente Sica Sica, como primera sección de la provincia Aroma fue 

creada por mención Ley en fecha 23 de Noviembre de 1945. Fue reconocida como 

municipio autónomo por D.S. 23943, del 21 de Enero de 1995, decreto reglamentario 

de la ley 1551de Participación popular. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sica Sica 2006 – 2010 

4.4 SITIO DE INTERVENCION

ELECCION DEL SITIO DEL PROYECTO 

La elección del sitio se realizó considerando inicialmente los predios con los que 

cuenta la Honorable Alcaldía Municipal de Sica Sica  destinados para realizar 

proyectos de equipamientos,  ya que el gobierno en curso tiene la intención de 

construir un nuevo edificio Municipal. Considerando lo anterior, llegue a la conclusión 

de que el terreno ocupado por los predios actuales de edificio de gobierno es apto 

para realizar la intervención de mi proyecto, calificándolo bajo los siguientes 

parámetros cualitativos: 

A Disponibilidad del 

terreno

El terreno está ocupado por la actual sede municipal, es decir es 

de propiedad de la Alcaldía 

B Superficie del 
terreno

Es de 702.40 m2, apto para cumplir los requerimientos del 
proyecto 

C Ubicación Esta ubicado en la plaza principal, prácticamente en el centro geográfico de 
la comunidad, siendo un terreno favorable debido a que existe mucha 
afluencia peatonal y vehicular 

D Vías de acceso La accesibilidad hacia el lugar es favorable, debido a que se encuentra en la 
plaza principal donde se comunica con accesos hacia la ciudades de La Paz 
y Oruro y hacia los demás cantones 

E Servicios El terreno cuenta con agua potable, electricidad, alumbrado 
publico, alcantarillado y teléfono 

4.4 SITIO DE INTERVENCION

ELECCION DEL SITIO DEL PROYECTO 

elección del sitio se realizó considerando inicialmente los predios con los que 

cuenta la Honorable Alcaldía Municipal de Sica Sica  destinados para realizar 

proyectos de equipamientos,  ya que el gobierno en curso tiene la intención de 

construir un nuevo edificio Municipal. Considerando lo anterior, llegue a la conclusión 

de que el terreno ocupado por los predios actuales de edificio de gobierno es apto 

para realizar la intervención de mi proyecto, calificándolo bajo los siguientes 

parámetros cualitativos: 

El terreno está ocupado por la actual sede municipal, es decir es 

de propiedad de la Alcaldía 

Es de 702.40 m2, apto para cumplir los requerimientos del 
proyecto 

Esta ubicado en la plaza principal, prácticamente en el centro geográfico de 
la comunidad, siendo un terreno favorable debido a que existe mucha 
afluencia peatonal y vehicular 

La accesibilidad hacia el lugar es favorable, debido a que se encuentra en la 
plaza principal donde se comunica con accesos hacia la ciudades de La Paz 
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          Vista aérea del terreno elegido 

                                                                Plano topográfico del terreno del proyecto 

PERFIL URBANO  

N N 

N 

Vista aérea del terreno elegido 

                                                                Plano topográfico del terreno del proyecto 
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El perfil urbano no tiene altura mayor a tres plantas, los materiales (tecnología) del 

entorno son muy “del lugar” . También se puede observar el uso del arco de medio 

punto en la mayoría de las construcciones que están alrededor de la plaza. Lo ideal 

será mantener el contexto del sitio de intervención para no romper el entorno urbano 

y cultural. 
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5.  OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA 
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5.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

IMPACTO EN EL MEDIO  

Sin proyecto: La necesidad de la población para tener una infraestructura adecuada, 

es notable, ya que sin ello, el gobierno municipal tiene un desempeño deficiente.  

Con proyecto: El Municipio de Sica Sica ya cuenta con una infraestructura que 

fortalece la estructura administrativa del Gobierno Municipal favoreciendo a la 

GENERAL 

Diseñar un equipamiento administrativo para el 

municipio de Sica Sica que cuente con todos los 

requerimientos funcionales, para mejorar la atención 

del público y la participación social, respondiendo a las

necesidades actuales y futuras.

ESPECIFICOS 

- Fortalecer la estructura administrativa del Gobierno 

Municipal de Sica Sica, creando un equipamiento para un 

desenvolvimiento adecuado. 

- Fortalecer institucionalmente el Municipio de Sica Sica, ya 

que actualmente cuenta con deficiencias, esto a falta de una 

infraestructura apropiada que  permita un desarrollo integral. 

- Lograr un hito referencial arquitectónico para el lugar,  En 

cuanto al diseño.

- Diseñar un equipamiento que brinde espacios adecuados 

para el desenvolvimiento, tanto para el empleado público 

como para las personas

- Diseñar espacios  para las concentraciones sociales.

IMPACTO EN EL MEDIO  

funcionales, para mejorar la atención 

del público y la participación social, respondiendo a las

necesidades actuales y futuras.

Fortalecer la estructura administrativa del Gobierno 

Municipal de Sica Sica, creando un equipamiento para un 

desenvolvimiento adecuado. 

Fortalecer institucionalmente el Municipio de Sica Sica, ya 

que actualmente cuenta con deficiencias, esto a falta de una 

infraestructura apropiada que  permita un desarrollo integral. 

r un hito referencial arquitectónico para el lugar,  En 

Diseñar un equipamiento que brinde espacios adecuados 

para el desenvolvimiento, tanto para el empleado público 

como para las personas

Diseñar espacios  para las concentraciones sociales.
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población con el mejor desempeño de los empleados públicos y desarrollo del 

Municipio.  

5.2 ALCANCES

ALCANCES  URBANOS
El proyecto será de gran 
magnitud, la población 
beneficiara serán todos los 
habitantes del Municipio de 
Sica Sica, ya que este 
equipamiento estará a su 
servicio y favorecerá su 
desarrollo. 

ALCANCES  
ARQUITECTONICOS

El proyecto tendrá como 
producto final un 
equipamiento que cumpla 
todos los requisitos exigidos 
para un proyecto 
arquitectónico.
Memoria descriptiva
Planos arquitectónicos
Planos de instalaciones
Maqueta de estudio
Detalles constructivos
Perspectivas las necesarias
Presupuesto general 

ALCANCES  
SOCIOECONOMICOS

Con el proyecto se logrará el 
fortalecimiento y desarrollo 
socioeconómico del 
Municipio, ya que el manejo 
de los recursos será mas 
ordenado, transparente, 
integral y participativo. 

ALCANCES CULTURALES
Culturalmente, el proyecto le 
dará una nueva imagen al 
municipio, haciendo que sea 
conocido por su Edificio 
Municipal que a su vez será 
un hito arquitectónico 

ALCANCES  AMBIENTALES
En lo ambiental, aunque el 
sitio de intervención no es 
rico en vegetación, se 
trabajara con otros aspectos 
como el clima, asoleamiento, 
orientación, creando un lugar 
de confort para el usuario. 

ALCANCES  URBANOS
El proyecto será de gran 
magnitud, la población 
beneficiara serán todos los 
habitantes del Municipio de 
Sica Sica, ya que este 
equipamiento estará a su 
servicio y favorecerá su 

ALCANCES  
ARQUITECTONICOS

El proyecto tendrá como 
producto final un 
equipamiento que cumpla 
todos los requisitos exigidos 
para un proyecto 
arquitectónico.
Memoria descriptiva
Planos arquitectónicos
Planos de instalaciones
Maqueta de estudio
Detalles constructivos
Perspectivas las necesarias
Presupuesto general 

Con el proyecto se logrará el 
fortalecimiento y desarrollo 
socioeconómico del 
Municipio, ya que el manejo 
de los recursos será mas 
ordenado, transparente, 
integral y participativo. 

ALCANCES CULTURALES
Culturalmente, el proyecto le 
dará una nueva imagen al 
municipio, haciendo que sea 
conocido por su Edificio 
Municipal que a su vez será 

ALCANCES  AMBIENTALES
En lo ambiental, aunque el 
sitio de intervención no es 
rico en vegetación, se 
trabajara con otros aspectos 
como el clima, asoleamiento, 
orientación, creando un lugar 
de confort para el usuario. 
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6. FORMULACIÓN DE PREMISAS E INDICADORES DE 
INTERVENCIÓN 
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6.1 PREMISAS DE DISEÑO

PREMISAS CONCEPTUALES  

Las principales premisas conceptuales estudian el concepto del lugar, para  crear un 

espacio donde el usuario sienta que es propio, se identifique con el equipamiento, 

además de incorporar a su vez tecnología nueva y de ese modo lograr una armonía 

en el diseño con distintos conceptos. 

PREMISAS ESPACIALES  

En cuanto a las premisas espaciales, ya que el equipamiento es un lugar público, se 

toman premisas que tengan que ver con lugares amplios, abiertos, circulación 

vertical clara, espacios de oficinas flexibles, que puedan crecer a largo plazo e 

incluso puedan ser modificados con facilidad, utilizando por ejemplo paneles de 

división a media altura o divisiones de vidrio.

PREMISAS CULTURALES 

Las premisas culturales son muy importantes en el diseño del equipamiento, ya que 

en el lugar existe mucha historia, el principal icono de la población de Sica Sica es 

su iglesia, la cual tiene una historia muy importante para los habitantes, es de estilo 

colonial y es considerada una joya para el lugar. 

además de incorporar a su vez tecnología nueva y de ese modo lograr una armonía 

en el diseño con distintos conceptos. 

PREMISAS ESPACIALES  

En cuanto a las premisas espaciales, ya que el equipamiento es un lugar público, se 

toman premisas que tengan que ver con lugares amplios, abiertos, circulación 

vertical clara, espacios de oficinas flexibles, que puedan crecer a largo plazo e 

incluso puedan ser modificados con facilidad, utilizando por ejemplo paneles de 

división a media altura o divisiones de vidrio.
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 Analizando el entorno en general,  se puede notar que el uso del arco de medio 

punto también está muy ligado a la arquitectura del lugar, tanto en diseño de otros 

equipamientos, como en las mismas viviendas de los habitantes, como 

ornamentación de su fachada, fachadas que tiene formas homogéneas y regulares. 

  
PREMISAS AMBIENTALES 

Para las premisas ambientales se toma en cuenta el clima del lugar, la vegetación, el 

asoleamiento, la dirección de los vientos, etc. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se incorpora en el diseño elementos que 

puedan ayudar a crear espacios de confort para el usuario, crear microclimas y una 

ventilación adecuada, además de vistas y recorridos interesantes dentro del lugar. 

PREMISAS AMBIENTALES 

ra las premisas ambientales se toma en cuenta el clima del lugar, la vegetación, el 

asoleamiento, la dirección de los vientos, etc. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se incorpora en el diseño elementos que 

puedan ayudar a crear espacios de confort para el usuario, crear microclimas y una 

ventilación adecuada, además de vistas y recorridos interesantes dentro del lugar. 
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PREMISAS TECNOLOGICAS 

En el aspecto físico transformado – tecnología, se observa que en su mayoría se 

utiliza materiales del lugar como adobe, ladrillo y piedra; en el proyecto aparte de 

utilizar tecnología del lugar, tanto en texturas, colores y materiales, también se 

incorporara tecnología moderna, creando una armonía en el diseño. 

6.2 NORMATIVA PARA DISEÑO 

El estudio de las posibles soluciones a este problema ha dado lugar a un nuevo 

campo de conocimiento denominado Calidad de ambientes Interiores o IEQ (Indoor 

Environmental Quality).

Por tanto se llamará Calidad de Ambiente Interior, bienestar o confort a la 

consecución de una perfecta calidad en el conjunto de factores ergonómicos que se 

refieren a la calidad del ambiente térmico, ambiente acústico, ambiente luminoso y 

aire interior referido a los contaminantes en él presentes.

6.2 NORMATIVA PARA DISEÑO 

El estudio de las posibles soluciones a este problema ha dado lugar a un nuevo 

campo de conocimiento denominado Calidad de ambientes Interiores 

Environmental Quality).

Por tanto se llamará Calidad de Ambiente Interior, bienestar o confort a la 

consecución de una perfecta calidad en el conjunto de factores ergonómicos que se 

refieren a la calidad del ambiente térmico, ambiente acústico, ambiente luminoso y 

aire interior referido a los contaminantes en él presentes.
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Diseño de puesto de trabajo en oficinas y despachos en las Administraciones 

Públicas. Mobiliario:· Mesa. · Silla. · Reposapiés. · Porta documentos. · Teléfono

DIMENSIONAMIENTO11

Normativa (edificios de oficina) 

Oficina sector publico (programa mínimo) 

El programa mínimo de los edificios de oficina debe ser: 

- Locales de trabajo (desde la dirección hasta el archivo) 

- locales de trafico de público

- locales para necesidades técnicas

Dimensionamiento interior:

- En oficinas, el área de planta baja requiere un mínimo del 15% para 

escaleras, ascensores, vestíbulos y entradas; el 85% de la superficie restante 

podrá ser rentable. La superficie necesaria para cada elemento:

- empleado de oficina

- secretaria

- director

- vicepresidente

                                                           
11 Información será completada en los anexos 

DIMENSIONAMIENTO11

Normativa (edificios de oficina) 

Oficina sector publico (programa mínimo) 

El programa mínimo de los edificios de oficina debe ser: 

 Locales de trabajo (desde la dirección hasta el archivo) 

locales de trafico de público

locales para necesidades técnicas

Dimensionamiento interior:

En oficinas, el área de planta baja requiere un míni

escaleras, ascensores, vestíbulos y entradas; el 85% de la superficie restante 

podrá ser rentable. La superficie necesaria para cada elemento:
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6.3 HIPOTESIS FORMAL

Los elementos más destacados de la iglesia  de Sica Sica tomados para generación 

de hipótesis formal son: arcos de medio punto, cúpula, simetría. Se tomara estos 

elementos en el diseño del proyecto para jerarquizar áreas, crear espacios, diseño 

de fachadas, etc. principalmente porque la iglesia es un icono histórico para el lugar 

y los pobladores, de esa manera podrán identificarse con el proyecto teniendo así un 

equipamiento que también sea un icono arquitectónico para el lugar, los pobladores 

y los visitantes. 

Además, para el diseño de espacios exteriores se toma el concepto de cabildo: se 

trata del ayuntamiento o la municipalidad, de la junta que celebra esta institución y 

del edificio donde tiene lugar la junta. El uso de este concepto era muy frecuente en 

la época colonial. Se conocía como cabildo abierto a la reunión extraordinaria de los 

ciudadanos. Dichas asambleas fueron muy importantes en el proceso de 

independencia y en el establecimiento de autoridades autónomas. 

De acuerdo a esta idea, en la actualidad reciben la misma denominación aquellos 

encuentros populares donde se pide un cambio determinado en alguna de las 

políticas realizadas por el actual gobierno.12

Con este concepto es que se diseña el espacio exterior del equipamiento, para que 

así las organizaciones sociales tengan un lugar de concentración y directa relación 

con las autoridades del Municipio. 

                                                           
12 Fuente: www.google.com/definicion.de/cabildo/ 
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La iglesia de San Pedro de Sica Sica fue construida a inicios del siglo XVII, en 1609. 

Su fachada de piedra con dos campanarios fue concluida en el siglo XVIII (1725) por 

los descendientes de los incas, quienes se identificaron con la obra y su significado, 

dejando sus firmas grabadas en las piedras. En ella también se pueden apreciar una 

conjunción de tallados en piedra y madera y revestimiento de oro y palta. Su portada 

es de estilo barroco mestizo.           

Concepto de arco de medio punto: es el elemento constructivo de directriz en 

forma curvada o poligonal, que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros 

transmitiendo toda la carga que soporta  a los apoyos, mediante una fuerza oblicua 

que se denomina empuje. En arquitectura siempre se ha presentado el problema de 

salvar los vanos entre dos apoyos; este medio de salvar el vano se llama arco. 

Funcionalmente un arco se realiza en el lienzo de un muro como coronación de una 

abertura o vano. 

El arco posee en la historia de la construcción un periodo de seis mil años. Aparece 

por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmite a Europa, 

mediante su uso en Imperio Romano, hasta alcanzar su máximo esplendor en el 

siglo XVI. Esto se produce debido a la intuición básica de los constructores 

medievales, que sin conocer la teoría del arco, construyen catedrales y puentes que 

permanecen edificados hasta hoy en día. Los arcos en la actualidad se emplean en 

contadas ocasiones, muchos de los casos son elementos decorativos y 

ornamentales alejados de su función primordial. En algunos casos empleados como 

monumentos conmemorativos.13

                                                           
13 Información de-------. Es.m.wikipedia.org/…/arco_(arquitectura…. 
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que se denomina empuje. En arquitectura siempre se ha presentado el problema de 

salvar los vanos entre dos apoyos; este medio de salvar el vano se llama arco. 

Funcionalmente un arco se realiza en el lienzo de un muro como coronación de una 
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6.4 PROGRAMA ARQUITECTONICO                                                                                                                                                                                                                                  

PLANTA BAJA 

PRIMER PISO 

PLANTA BAJA 
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SEGUNDO PISO 

AÑO HORIZONTE  

2024  Sera el año horizonte proyectado para este proyecto, considerando el 

crecimiento de la población sobre esta zona, este equipamiento está proyectado 

para cubrir las necesidades y expectativas. 

PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA 

14El número de miembros promedio por familia en la sección oscila entre cinco a seis 

personas. 

DENSIDAD POBLACIONAL 

La densidad poblacional en el Municipio de Sica Sica es de 16 hab./Km2, siendo así 

una zona habitada. (Pacha Uta 2005). 

                                                           
14 Información extraída del PDM SIca Sica 2006 - 2010 

SEGUNDO PISO 

2024  Sera el año horizonte proyectado para este proyecto, considerando el 

crecimiento de la población sobre esta zona, este equipamiento está proyectado 

para cubrir las necesidades y expectativas. 

PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA 

El número de miembros promedio por familia en la sección oscila entre cinco a seis 
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Concejo

66

Sala de Sesiones 76

Sala de concejales 78

Sanitarios 37

Cocineta 11

Secretaria 12

archivo 7

Circulación horizontal -
espera 

235

Circulación vertical 38
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DEPTO. 
LEGAL 

Despacho H. Alcalde 40

Baño 2

Sala de reuniones 22

Secretaria 12

Cocineta 11

Archivo 7

Sanitarios 26

Asesor jurídico 22

Auditoría interna 22

Secretaría general 42

Circulación horizontal -
espera 

249

Circulación vertical 43

Balcón 20

Cocineta 11

Secretaria 12

archivo 7

Circulación horizontal -
espera 

235

Circulación vertical 38

AMBIENTE M2 

Despacho H. Alcalde 40

Baño 2

Sala de reuniones 22

Secretaria 12

Cocineta 11

Archivo 7

Sanitarios 26

Asesor jurídico 22

Auditoría interna 22
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SECTOR ESPACIO AMBIENTE M2 
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Oficial mayor 
administrativo 

30

Dirección administrativa 19

Dirección de hacienda 18

Encargado de contabilidad 18

Área de pagos 19

Departamento de finanzas 19

Sanitarios 23

Circulación horizontal 155

Circulación vertical 43

Dirección de medio 
ambiente 

34
Unidad de ganadería y 
des. Agr. 

Unidad de educación 

48Unidad de prom. 
Deportiva 

Unidad de cultura 

Unidad de seg. Ciudadana 

42Unidad de salud 

Unidad de niñez y 
adolescencia 
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OF. MAYOR 
TECNICO 

Despacho Of. Mayor técnico 30

Dir. De diseño de proyectos 

88
Dir. De obras publicas 

Dir. De proy. Municipales 

Dir. De mantenimiento 

Of de desarrollo humano 28

ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE 

CULTURA Y 

Área de pagos 19

Departamento de finanzas 19

Sanitarios 23

Circulación horizontal 

Circulación vertical 

Dirección de medio 
ambiente 

34
Unidad de ganadería y 
des. Agr. 

Unidad de educación 

48Unidad de prom. 
Deportiva 

Unidad de cultura 

Unidad de seg. Ciudadana 

42Unidad de salud 

Unidad de niñez y 
adolescencia 

AMBIENTE M2 

Despacho Of. Mayor técnico 30

155

43
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SECTOR ESPACIO AMBIENTE M2 

--
--

---
--

---
---

--
---

---
--

---
---

--
---

-

PUBLICO 

Atrio de ingreso 192

Informaciones - control 22

Salón de actos 90

Sala de exposiciones 65

Lugar de concentración 132

Depósitos de limpieza 18

Área verde 106

parqueos 388

Taller de mantenimiento 14

cuidador 38

                                                                                           

65

132

Depósitos de limpieza 

Área verde 

parqueos 388

Taller de mantenimiento 14

cuidador 38

18

106

388
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7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
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7.1. PLANIMETRIA
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7.2. PLANO DE CIMIENTOS
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7.3. PLANTAS

PLANTA BAJA 
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PLANTA PRIMER PISO 
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PLANTA SEGUNDO PISO 
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7.4. CORTES 
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7.5. ELEVACIONES
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7.6. PERSPECTIVAS
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PRIMER PISO 

               SEGUNDO  PISO 

TERCER PISO 

               SEGUNDO  PISO 
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- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)  2006 – 2010 SICA SICA – 1RA 

SECCION – PROV. AROMA – DEPTO. DE LA PAZ 

- LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN: regula el 

régimen de autonomías de acuerdo con lo establecido en el artículo 271 de la 

Constitución Política del Estado y define las bases de la organización 

territorial del Estado Boliviano 

- EL TAMAÑO DEL PROYECTO – aula fácil.com: guía para dimensionar 

espacios de trabajo 

- LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES N° 482: tiene por objeto 

regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 

Autónomos Municipales 

- Constitución Política del Estado, Art. 321 

- NEUFERT, ERNST. Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas 
y prescripciones sobre construcción, dimensiones de edificios, locales y 
utensilios. Instalaciones, distribución y programas de necesidades. 14a Ed. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1999 

REFERENCIA DE INTERNET

- Gestión municipal – www.slideshare.com

- Es.m.wikipedia.org/…/arco_(arquitectura….

- www.google.com/definicion.de/cabildo/

- www.la_razon.com: artículo referido a la iglesia de Sica Sica y a la población 

en general 
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territorial del Estado Boliviano 
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espacios de trabajo 

 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES N° 482: tiene por objeto 

regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 

Autónomos Municipales 

 Constitución Política del Estado, Art. 321 

 NEUFERT, ERNST. Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas 
y prescripciones sobre construcción, dimensiones de edificios, locales y 
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9. ANEXOS 
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E.  ASPECTOS ORGANIZATIVO - INSTITUCIONALES 

E.1 Formas de organización seccional, cantonal y comunales  

La provincia Aroma está compuesta de siete Secciones Municipales, siendo la Primera Sección el 

Municipio de Sica Sica que está organizado en cantones y comunidades, las mismas que han 

cobrado relevancia con la promulgación de las Leyes de Participación Popular y Descentralización 

Administrativa. 

e.1.1 Organizaciones Territoriales de Base  y Asociaciones Comunitarias 

Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) 

A partir de la promulgación de la Ley 1551, el municipio Sica Sica se constituyeron 73 

Organizaciones Comunitarias y Juntas Vecinales (OTB's). La estructura de cada una de las OTB’s 

es muy variable, con los sindicatos agrarios comunitarios y con las comunidades originarias 

presididas por los Jilakatas. En los Sindicaros Agrarios se destacan las siguientes carteras: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario de Hacienda y Vocal, mientras que el la comunidades 

originarias está compuesta de la siguiente estructura dirigencial: Jilakata Mayor, Colque Camanas, 

Yapu Camanas, Anatir Camana, Yatichayiri Camana 

Tienen como rol principal identificar y priorizar proyectos; promover, exigir, controlar y supervisar 

obras y servicios en sus comunidades y el municipio; acceder a la información sobre los recursos 

destinados a la participación popular; identificar, participar y cooperar en la ejecución de obras 

para el bienestar colectivo. También coadyuvan con el mantenimiento, resguardo y protección de  

la población. 

e.1.3 Instituciones Públicas 

Gobierno Municipal: Está conformada por un cuerpo legislativo y el ejecutivo, la 

Alcaldía desarrolla  actividades en el orden administrativo del Municipio. Es la 

institución más importante en el ámbito local y juega un papel preponderante en el 

desarrollo de las comunidades. 

e.2.2 Capacidad instalada y recursos 

Los recursos económicos de la alcaldía, provienen de la Ley de Participación Popular y la 

cobranza de impuestos pequeños del comercio. Los recursos de coparticipación tributaria 

cobrado relevancia con la promulgación de las Leyes de Participación Popular y Descentralización 

e.1.1 Organizaciones Territoriales de Base  y Asociaciones Comunitarias 

Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) 

A partir de la promulgación de la Ley 1551, el municipio Sica Sica se constituyeron 73 

Organizaciones Comunitarias y Juntas Vecinales (OTB's). La estructura de cada una de las OTB’s 

es muy variable, con los sindicatos agrarios comunitarios y con las comunidades originarias 

presididas por los Jilakatas. En los Sindicaros Agrarios se destacan las siguientes carteras: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario de Hacienda y Vocal, mientras que el la comunidades 

originarias está compuesta de la siguiente estructura dirigencial: Jilakata Mayor, Colque Camanas, 

Yapu Camanas, Anatir Camana, Yatichayiri Camana 

Tienen como rol principal identificar y priorizar proyectos; promover, exigir, 

obras y servicios en sus comunidades y el municipio; acceder a la información sobre los recursos 

destinados a la participación popular; identificar, participar y cooperar en la ejecución de obras 

para el bienestar colectivo. También coadyuvan con el mantenimiento, resguardo y protección de  

e.1.3 Instituciones Públicas 

Gobierno Municipal: Está conformada por un cuerpo legislativo y el ejecutivo, la 

Alcaldía desarrolla  actividades en el orden administrativo del Municipio. Es la 

institución más importante en el ámbito local y juega un papel preponderante en el 
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son determinados en montos máximos (techo presupuestario) por el gobierno nacional a 

través del Ministerio de Hacienda mediante el Tesoro General de la Nación. 

Ahora, con nuevos ingresos mejorados a través de la participación de ingresos provenientes del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos, indudablemente que mejorará y tendrá un incremento 

sustancial de ingresos que servirán para mejorar mucho más las condiciones de desarrollo del 

municipio. 

E.2 Funcionamiento del Gobierno Municipal 

e.2.1 Estructura  Administrativa 

Presenta el siguiente organigrama de su estructura organizativa del Gobierno Municipal de Sica Sica. 

Figura 3: Estructura Orgánica Honorable Alcaldía Municipal de "Sica Sica" 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIA 

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 

ASESOR JURIDICO 

SECRETARIA 

OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO OFICIAL MAYOR TECNICO 

DIR. DE EDUCACION, SALUD CULTURA Y 
DEPORTES 

APOYO TECNICO BIBLIOTECARIO 

CONTADOR INTENDENTE 

GENDARMES 
ALMAC. Y ACTIVO FIJO 

Agente Cantonal 

Lahuachaca 

Agente Cantonal 

Cajani 

Agente Cantonal 

M.I. Belzu 

Agente Cantonal 

G. Busch 

Agente Cantonal 

Machacamarca 
Agente Cantonal 

Panduro 
Agente Cantonal 

V.Chuacollo 
Agente Cantonal 

Belén 

Agente Cantonal 

Ayamaya 

Agente Cantonal 
Chimuni 

PERSONAL DE 
SERVICIOS 

E.2 Funcionamiento del Gobierno Municipal 

e.2.1 Estructura  Administrativa 

Presenta el siguiente organigrama de su estructura organizativa del Gobierno Municipal de Sica Sica. 

Figura 3: Estructura Orgánica Honorable Alcaldía Municipal de "Sica Sica" 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVOOFICIAL MAYOR TECNICO

DIR. DE EDUCACION, SALUD CULTURA Y 

APOYO TECNICO

CONTADOR
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En momentos de terminar de realizar los últimos ajustes al PDM surgió de consenso el 

modificar la actual estructura, por lo menos con el incremento de una Oficialía más, sin 

embargo para que ello sea válido sus autoridades municipales tendrán que hacerlo aprobar 

en reunión de Concejo Municipal,   

FUENTE: PDM SICA SICA 2006 - 2010

NORMATIVA 

Normativa (Edificios de Oficina)

 Oficina Sector Público (Programa Mínimo) 

El programa mínimo de los edificios de oficina debe ser: 

- Locales de trabajo (desde la dirección hasta el archivo) 

- Locales sociales y de descanso (cafetería, comedor, etc. 

- Locales de tráfico del público. 

- Locales para necesidades técnicas. 

Dimensionamiento interior: 

En oficinas, el área de planta baja requiere un mínimo del 15 % para escaleras, ascensores 

vestíbulos y entradas; el 85 % de la superficie restante podrá ser rentable. 

La superficie necesaria para cada elemento: 

- Empleado de oficina    4.50 m2 

- Secretaria                     6.59 m2 

- Director                      13.00 m2 

- Vicepresidente           25,00 m2 

Los pasillos de uso público, que sirvan hasta una superficie no mayor a 300 m2. De oficinas 

tendrán un ancho mínimo de 1.40 m. Este ancho aumentará en 0,50 m. por cada 300 m3 de 

oficinas en exceso sobre los límites indicados o fracción superior a la mitad de  estas últimas 

cifras. 

Los pasillos en los pisos altos, conducirán directamente a las escaleras y su longitud no 

podrá exceder de 30 m., desde la entrada más distante de oficina o departamento, hasta el 

primer peldaño de la escalera de bajada. 

Normativa (Edificios de Oficina)

 Oficina Sector Público (Programa Mínimo) 

El programa mínimo de los edificios de oficina debe ser: 

 Locales de trabajo (desde la dirección hasta el archivo) 

 Locales sociales y de descanso (cafetería, comedor, etc. 

 Locales de tráfico del público. 

 Locales para necesidades técnicas. 

Dimensionamiento interior: 

En oficinas, el área de planta baja requiere un mínimo del 15 % para escaleras, ascensores 

vestíbulos y entradas; el 85 % de la superficie restante podrá ser rentable. 

La superficie necesaria para cada elemento: 

 Empleado de oficina    4.50 m2 

 Secretaria                     6.59 m2 

 Director                      13.00 m2 

 Vicepresidente           25,00 m2 

Los pasillos de uso público, que sirvan hasta una superficie no mayor a 300 m2. De oficinas 
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Los edificios destinados a oficinas deberán tener en cada piso, compartimentos sanitarios 

con número correspondiente en lo mínimo a uno por cada 120m2 de área útil de salas y en 

general están de acuerdo a normas establecidas. 

Los espacios requeridos por asiento van de 2,50 a 3,70 m2. 

Las plantas bajas pueden destinarse, en general, a comercios y bazares sin necesidad de 

patios de iluminación y pueden ocupar 100 % del  solar. 

Los elementos de circulación vertical (ascensores, escaleras), así como locales secundarios, 

pueden disponerse en situación  central, Gradas con luz Natural. 

Las luces entre columnas pueden variar desde el hormigón armado de 2,50 m. o el 

hormigón pretensado con una luz de 25 m. y una altura de 0,75 m. de viga 

Iluminación y Ventilación

Puede ser natural o artificial. 

- Los ductos de ventilación que sirvan para baños, tendrán una sección mínima de 0,50 

m2. 

- La luz natural alcanza hasta locales de 4,50 m. de profundidad, dependiendo además 

de la situación del edificio. 

- Si los locales tienen una profundidad mayor, se requerirá una faja de luz artificial en el 

tercio interior de la distancia. 

- Muchas veces es conveniente disponer los puestos de trabajo independiente de la luz 

diurna, ya que se requiere locales profundos. 

INSTALACIÓN SANITARIA  

NECESIDADES MÍNIMAS DE ARTEFACTOS:

PARA OFICINAS Y LOCALES PARA COMERCIO 

- En cada local con área de hasta 60.00 m2, se dispondrá por lo menos de un cuarto 

de baño dotado de inodoro y lavamanos. 

En locales con área mayor de 60.00 m2, se dispondrá de cuartos de baño, separados para 

hombres y mujeres, dotados cada uno de los artefactos sanitarios 

FUENTE: Reglamento Naci. de Instalaciones Sanitarias 

patios de iluminación y pueden ocupar 100 % del  solar. 

Los elementos de circulación vertical (ascensores, escaleras), así como locales secundarios, 

pueden disponerse en situación  central, Gradas con luz Natural. 

Las luces entre columnas pueden variar desde el hormigón armado de 2,50 m. o el 

hormigón pretensado con una luz de 25 m. y una altura de 0,75 m. de viga 

Iluminación y Ventilación

Puede ser natural o artificial. 

 Los ductos de ventilación que sirvan para baños, tendrán una sección mínima de 0,50 

 La luz natural alcanza hasta locales de 4,50 m. de profundidad, dependiendo además 

de la situación del edificio. 

 Si los locales tienen una profundidad mayor, se requerirá una faja de luz artificial en el 

tercio interior de la distancia. 

 Muchas veces es conveniente disponer los puestos de trabajo independiente de la luz 

diurna, ya que se requiere locales profundos. 

INSTALACIÓN SANITARIA  INSTALACIÓN SANITARIA  INSTALACIÓN SANITARIA

NECESIDADES MÍNIMAS DE ARTEFACTOS:

PARA OFICINAS Y LOCALES PARA COMERCIO 
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e-mail: ceciliati.arqgmail.com 
telf..: 70695680 




