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1. Titulo 
 
 

Mercado Chapampa – Municipio Copacabana 
 

 

Área temática: Comercial 

 

2. Definición conceptual del proyecto  

 

2.1. Definición del título del proyecto genérico (diccionario) 

 

Mercado: Es un sitio o lugar expresamente determinado por el 

ayuntamiento, destinado a la compra o venta al detalle de productos de 

primera necesidad en las diversas localidades y poblaciones del 

municipio; se concibe también como una unidad comercial estructurada 

con base en la organización de pequeños comerciantes, que proporciona 

a la población un abastecimiento adecuado de productos básicos de 

consumo en condiciones higiénicas y sanitarias.  

 

El mercado municipal representa, además, un instrumento de distribución 

donde se establece una relación más directa con las economías familiares 

y donde se manifiestan las virtudes o defectos del sistema comercial. Por 

esta razón, es conveniente una organización adecuada del mercado, 

donde las personas interesadas puedan realizar cómodamente sus 

compras con una garantía de calidad de los productos que adquieren y 

donde el abastecimiento sea permanente.  
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Chapampa: Una zona del municipio de Copacabana situada al sur del 

poblado, recientemente poblada con un crecimiento sobre la avenida 

internacional Bolivia – Perú por su accesibilidad fácil y rápida a sus 

viviendas. 

 

Municipio: Es una identidad administrativa que puede agrupar una sola 

localidad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o 

una aldea. El municipio está compuesto por un territorio claramente 

definido por un término municipal de límites fijados y la población que lo 

habita regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el 

patrón municipal y mecanismos que otorgan derechos.  

 

Copacabana: Es una pequeña ciudad y un municipio de Bolivia y una de 

las principales localidades ribereñas del lago Titicaca. Es la capital de la 

provincia de Manco Kapac, ubicada en el departamento de La Paz. Está 

ubicada a 155 km de la ciudad de La Paz. 

 

 

2.2. Definición conceptual del título del proyecto 

 

Centro de abastecimiento de comercio de comida cocida y no cocida para 

la zona de Champampa a los pobladores del municipio de Copacabana y 

turistas visitantes al municipio en un radio de influencia adecuado a 

normativas. 
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3. Presentación 

El proyecto “Mercado Chapampa – Municipio Copacabana” se plantea 

como un espacio comercial, del sector. Implementa espacios para el 

comercio de alimentos cocidos y no cocidos que proporciona a la 

población un abastecimiento adecuado de productos básicos de consumo 

en condiciones higiénicas y sanitarias, dando al municipio un nuevo 

mercado además del actual, entre ambos abastecen a toda la población 

turística y población residente del municipio. 
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4. Introducción 

Copacabana, es uno de los mayores atractivos a nivel internacional siendo una 

población a orillas del lago más alto del mundo, teniendo un crecimiento tanto de 

población residente del municipio como turística logrando un crecimiento urbano 

en el cual el mercado actual ya no abastece a toda esa población. Copacabana 

necesita un nuevo mercado situado en lugar estratégico logrando que entre 

ambos abastecimientos de comida al minoreo y abastezca correctamente a toda 

la población visitante y residente dando servicios básicos, higiene, salubridad, 

confort. 

Un nuevo mercado que ofrezca las necesidades de venta de comida cocida y no 

cocida, buscando también recorridos atractivos como:  

- Talleres de cocina típica del sector ayudando a personas del municipio 

con un aporte económico enseñando sus habilidades y costumbres. 

 

- Talleres de amarre de totoras ayudando al mantenimiento del 

equipamiento con la ayuda de aprendices y personas del sector. 

 

- Cuartos de hospedaje para el incentivo de que turistas se establezcan en 

el equipamiento por días para la visita a varios atractivos en el municipio y 

aprender extensamente de los cursos en los talleres. 

El mercado Chapampa contribuyendo de esta manera al desarrollo de la 

economía local aportando bienestar dentro del municipio, un nuevo espacio 

urbano-comercial. 
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5. Antecedentes 

 

La búsqueda de nuevos proyectos construidos o propuestas de temas 

relacionados, hace 5 años adelante los más conocidos son:  

 

5.1. Antecedentes internacionales o universales 
 

5.1.1. 'Mercado el Ermitaño' Lima 
 

 
 

En este contexto, la cooperativa de comerciantes organiza 

un concurso para el proyecto del nuevo “Mercado EL Ermitaño”, con 

una extensión de 8803.52 m2. El Objetivo es consolidar a este 

mercado como uno de los centros de abasto más importantes de 

Independencia y de Lima Norte, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de la economía local aportando bienestar dentro del 

distrito, así como también a la economía de Lima Norte. Este nuevo 

espacio urbano-comercial, a pesar de ser privado tiene un 

componente social muy grande. 

 

Fuente: sitio web Plataforma Arquitectura “Mercado Ermitaño” 
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Los criterios de evaluación para las propuestas presentadas 

fueron: diseño, relación con el entorno, flexibilidad, mantenimiento, 

sostenibilidad y factibilidad.  

 

Descripción de los arquitectos: 

 

“Lo más difícil de este proyecto es la parte de socialización del 

proyecto y diseño colaborativo con los 315 cooperativistas. Lo que 

queremos es que este proyecto sea viable económicamente y se 

realice. 

Imaginamos el Nuevo Mercado del Ermitaño como un símbolo de 

calidad y dignidad, tanto por sus productos como por su 

infraestructura. Es por ello que se ha diseñado un contenedor flexible 

y funcional que aproveche al máximo la superficie (incluida la 

superficie de cubierta) relacionándose mejor con su entorno 

inmediato y mejorando las calles circundantes mediante la 

peatonalización y clasificación de las circulaciones de mototaxis, 

autos privados y camiones de carga y descarga. 
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Los puestos se clasifican en 3 niveles de formalización comercial: los 

puestos para los propietarios o socios de la Cooperativa El Ermitaño, 

los puestos para comerciantes alquilados (actualmente ubicados en 

unas pampas en el interior del mercado existente), y puestos en el 

área de la cubierta para vendedores ambulantes. 

La propuesta busca que el mercado sea una edificación transitable, 

flexible y sostenible, brindando al entorno, los comerciantes y los 

clientes un espacio digno y de referencia a escala metropolitana en el 

Cono Norte de Lima “ 

 

5.1.2.  Mercado ambulante 'La democracia' Guatemala  
 

 
 

El sector comercial 'La Democracia' está compuesto por 23 

manzanas ubicadas en el área central de la ciudad 

de Quetzaltenango, en Guatemala. Este sector se ha convertido en 

buena medida en el corazón de la ciudad, siendo l más importante de 

sus 3 centralidades, junto al parque central y el sector de Minerva. Un 

tercio de la población hace uso de este sector para actividades 

diversas, albergando tanto equipamiento público como comercial, 

Los puestos se clasifican en 3 niveles de formalización comercial: los 
Fuente: sitio web Plataforma Arquitectura “Mercado Ermitaño” 

7Fuente: sitio web Plataforma Arquitectura “Mercado Ambulante” 
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educativo, industrial y religioso, con muy poca presencia de vivienda. 

Por su posición central es una zona obligatoria de paso y de destino. 

 

Esta concentración y posición estratégica otorga el marco perfecto 

para un gran crecimiento comercial sostenible. Sin embargo, este 

crecimiento no ha sido acompañado por una infraestructura 

adecuada. El mercado es un edificio que tiene más de 50 años, 

quedando obsoleto desde hace ya más de 20 años. Sin una 

estructura adecuada, el comercio y su inevitable crecimiento han 

tomado las calles. El mercado ambulante surge de dicha 

combinación: del abandono institucional y del aumento de flujos 

económicos en una posición privilegiada pero descuidada de la 

ciudad.  

 

 
 

Descripción por el arquitecto:  

“Esta propuesta trata de abordar la zona comercial de 'La 

Democracia' desde sus mercados: el Centro Comercial La 

Democracia, el mercado de artesanías Rosmo, predio Richter y el 

mercado ambulante, pero desde una perspectiva distinta, partiendo 

desde su complejidad, su forma, su morfología y sobre todo, de su 

componente humano y social.  

8Fuente: sitio web Plataforma Arquitectura “Mercado Ambulante” 
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De tal manera se plantean respuestas que surgen de las charlas, 

pensamiento y reflexiones con los líderes y miembros de las distintas 

partes del mercado” 

El desarrollo de la intervención se plantea en seis fases, proyectadas 

en 6 años, resolviendo desde los problemas inmediatos -como el 

control del crecimiento del ambulantaje, los drenajes y el manejo de 

desechos-, hasta el desarrollo de los nuevos equipamientos públicos 

y de mercado que puedan albergar a los vendedores ambulantes, 

culminado con intervenciones urbanas. 

El modulo cultural, además de proporcionar un recinto provisional 

para los actuales vendedores del mercado interno (centro comercial) 

durante el desarrollo del nuevo mercado, funge en su reprogramación 

como un espacio cultural, albergando una biblioteca, guardería, áreas 

de organización comunitaria, un salón, capacitación y talleres, centro 

de emprendimiento, y otras áreas educativas, siendo la educación y 

capacitación sus eje fundamentales, entendiéndolos en su rol 

de romper los procesos de informalidad. 

 

  

Fuente: sitio web Plataforma Arquitectura “Mercado Ambulante” 



Mercado Chapampa – Municipio Copacabana      Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo - UMSA  

 10 

 

5.1.3. Mercado Santa Caterina  “Enric Miralles” - Barcelona 
 

 

Esta reconstrucción del antiguo mercado conserva únicamente la 

fachada y las puertas de entrada. 

 

La cubierta se transforma en la fachada más importante del edificio, 

con el inconveniente de que solamente es visible desde la altura y, 

por ahora, no está prevista la posibilidad de que exista un mirador 

que permita contemplarla. 

La estructura del mercado de Santa Caterina está formada por un 

conjunto de bóvedas de madera irregulares, unas biarticuladas otras 

triarticuladas, que se apoyan en vigas de acero de sección y directriz 

variable sustentadas, a su vez, en vigas y pilares de hormigón. Unos 

conjuntos de tres grandes arcos de 42 metros de luz sujetan 

centralmente las vigas de acero.  

 

Fuente: sitio web : es.wikiarquitectura.com/edificio/mercado-santa-catarina/ 
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La propuesta para la rehabilitación del antiguo mercado de Santa 

Caterina, situado en el distrito de Ciudad Vella de Barcelona, implica 

una acción sobre el tejido urbanístico adyacente a la estructura 

existente que racionalice su emplazamiento. A la vez, la intervención 

pretende “mezclarse y confundirse” con la estructura original. Ambos 

propósitos se logran mediante la realización de una nueva cubierta, 

que envuelve la estructura y la extiende más allá del perímetro de la 

primera construcción. 

 

 
 

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta, la 

cual parte de la metáfora de un inmenso mar coloreado por el 

recuerdo de frutas y verduras. Se recuperan en él también elementos 

ya empleados en la Escuela de Música de Hamburgo. 

La obra es espectacular y juega un importante papel en la 

recuperación urbanística de Ciudad Vella (proyecto municipal en el 

cual estuvo activamente implicado Miralles). 

La cubierta se transforma en la fachada más importante del edificio, 

con el inconveniente de que solamente es visible desde la altura y, 

Fuente: sitio web: es.wikiarquitectura.com/edificio/mercado-santa-catarina/ 
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por ahora, no está prevista la posibilidad de que exista un mirador 

que permita contemplarla. 

 

5.2. Antecedentes nacionales o locales 
 

5.2.1. Mercado Rodríguez 
 

Centro mayorista de expendio de productos fundado en 1954, 

ubicado en el centro de la Ciudad de La Paz con gran afluencia de 

compradores y vendedores y en su alrededor se encuentran 

diferentes tambos, vendedores ambulantes y asentamientos en 

aceras. El mercado en si cuenta con una superficie de 5.000 m2 y 

consta de dos plantas. 

El mercado ocupa una manzana cuenta con 4 ingresos, dentro el 

mercado se ve que no hay una organización efectiva, no cuenta con 

área de carga y descarga de productos realizados de 5 a 6 de la 

mañana. La venta de productos es exclusivamente agrícola de esto 

podemos mencionar la siguiente:   

 

Verduras 50% 

Hortalizas 15% 

Carnes 15% 

Frutas 10% 

Otros 10% 

 

La venta de verduras es mayor por constituirse en el primer centro de 

llegada de productos de varios sectores de producción agrícola, es 

aquí donde se abastece a la mayoría de los mercados ubicados en la 
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zona central, está localizado en el sector más densamente poblado 

donde también es visitada por familias. 

 

Planta baja Planta alta 

Área de carnes 80 puestos Área verduras 60 puestos 

Área de flores 30 puestos   

Área de 

tubérculos 

20 puestos   

Total de puestos 190 

  

El sistema constructivo del mercado es de H°A°, muro de ladrillo, 

piso de cemento, cubierta de calamina. 

 
 

5.2.2. Mercado Uruguay 
 

Centro mayorista que expende productos fundada en 1960 ubicada 

en el distrito oeste de la ciudad, entre la avenida Buenos Aires y Max 

Paredes. 

 

Centro importante de productos agrícolas principalmente de 

productos procedentes del altiplano Norte (tubérculos en toda su 

variedad, derivados cereales y granos, etc) notando claramente la 

venta baja de verduras y frutas. Los rescatadores mayoristas hacen 

la comercialización en la madrugada, la venta de los productos es por 
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carga y bolsas de quintal ya seleccionados de acuerdo a su variedad 

distribuidos en lugares adyacentes al mercado en los mismos 

camiones de alto tonelaje, también existen vendedores minoristas 

callejeros ofreciendo desde alimentos, ropa de vestir hasta objetos 

usados. 

 
 

En el mercado se denota una mala organización de distribución de 

productos, no tiene una buena infraestructura básica para un buen 

funcionamiento, falta de estacionamientos, áreas verdes, servicios 

higiénicos en buen estado. 

 

El sistema constructivo del mercado es rustico solo el sector de 

carnes y verduras tiene una construcción improvisada de ladrillo de 

seis huecos y cubierta de calamina, los demás puestos fueron 

construidos por el mismo comerciante con calamina y vigas de 

madera sin muro de protección.  
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6. Metodología de investigación 
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7. Proceso histórico 

Los conceptos de la terminología, Mercado si nos remontamos a la 

antigüedad descubre que el sistema más antiguo de abastecimientos de las 

ciudades fue el mercado, tanto en el viejo continente como en el nuevo. 

Siendo mercado una forma de proveer y servir a través del intercambio de 

productos.  

En el mundo clásico, el concepto de mercado fue tratado por:  

 

Platón “que los mercados sean edificados en las plazas” 

 

Aristóteles “la plaza pública dispuesta como la tesalia debe llamarse plaza de 

la Libertad no debe ser jamás mancillada por los mercedarios se prohibirá la 

entrada del artesano y labriegos, distantes y bien separadas de la plaza 

pública debe estar otra destinada a mercado. Deberá localizarse en un lugar 

accesible a todos los medios de transporte” 

El comercio funcionaba mediante el trueque en determinadas fechas 

dependían del calendario agrícola que poseían y funcionaban en 

determinados puntos y lugares poblados, fueron modificándose 

posteriormente de acuerdo al calendario que impusieron los conquistadores y 

los patrones, que cada poblado fue reconociendo como suyas (grandes 

ferias) 
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En 1870 empezó la construcción del Mercado de la Plaza de la Cebada 

Fuente: página web “memorias de las redes urbanas” 

En Copacabana los espacios destinados a esta función fueron en las 

proximidades a los Corpahuasis y las Colcas (depósitos) siendo la plaza el 

lugar más sagrado denominado Aucajpata que significa lugar sagrado 

proveniente de Aqucopaya, posteriormente después de la conquista el 

trueque se realizó en la plaza principal. 

 

Las tradiciones campesinas en el Kathu se intercambiaban entre los propios 

productores de acuerdo a las necesidades y los pisos ecológicos de donde 

provenían, a través de un sistema de economía comunitario. Esta actividad 

en los Kathu´s se daba en determinados días de la semana primordialmente 

los días sábados y domingos. El dar y recibir como una forma de reciprocidad 

y de complementariedad en productos. 

 

 
Trueque época andina 

Fuente: página web “andina del Perú al mundo” 

Comercio en la colonia: Necesariamente los conquistadores lucharon para 

establecer el intercambio de acuerdo a lo que estaban acostumbrados en sus 

lugares de origen y esta transculturación que a la larga impuso importantes 

cambios, jamás pudo establecerse en forma total pues la fuerza de la cultura 



Mercado Chapampa – Municipio Copacabana      Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo - UMSA  

 18 

de nuestros antepasados a un mantienen muchas características originales, 

especialmente las llanuras del oriente. 

Los conquistadores introducen el sistema de economía del mercado que 

posibilita la absorción de los productores nativos y ciertas personas 

socapadas por las autoridades convierten la comercialización en una 

actividad lucrativa y se desarrollan cada vez más dando lugar a convertirse 

en grandes hacendados. 

 

 
Fuente: página web “economía colonial” 

 

Comercio republicano: En lo referente a la producción agrícola es necesario 

destacar que la filosofía demo-liberal que había sostenido el nacimiento de la 

república fue incapaz de ser llevada a la práctica durante este periodo, el 

criollismo acentúa el despojo de tierra a los habitantes originales de Bolivia. 

 

Solo una pequeña parte producida en la hacienda era vendida o 

comercializada directamente por el productor en las ferias más próximas 

vemos as que los intermediarios mayoristas no es de ninguna manera algo 

reciente esto ya existía mucho antes de la reforma agraria y actuaba como 

acopiador de productos en las ferias rurales. 
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Comercio después de la reforma agraria (1953): El sistema de 

comercialización en los productos agrícolas fue totalmente alterado por el 

decreto de 2 de agosto de 1953, por lo cual se legislaba una nueva situación 

para los campos de cultivos. 

El comercio de los productos fue también afectado en la producción previsible 

dada la convulsión social que el echo implicaba, porque se debilitaron los 

canales habituales de distribución hubo escasez en los centros de consumo y 

los precios subieron sin límites. 

 

 
Fuente: página web “el comercio-50 años del gran cambio en el campo” 

 

Mercado actual: Conceptos de mercado Moderno, es el género de edificios 

que se ha dejado sentir en una forma decidida las nuevas condiciones de 

higiene y se han puesto en práctica los nuevos sistemas de transporte y 

circulación operando además con las facilidades de la vida moderna para las 

operaciones de compra, venta y de servicio. 

 

En Copacabana el desarrollo del espacio se realizó en la década de los 70 

siendo el mercado edificado en el año de 1973, incluso antes de la alcaldía 

municipal edificada en 1974. 
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8. Aspectos socio culturales 
 
8.1. Entorno – Contexto 

 

- La principal carretera el La Paz-Copacabana con 158 Km. De distancia y 

las rutas secundarias son Copacabana-Khasani, Copacabana-

Yampupata.  

 

- Las principales vías de comunicación lacustres se encuentran entre 

Copacabana y Yumani (Isla del Sol), a la isla de la Luna y en menor 

calidad hacia Khasani. 

 

- Las frecuencias y periodos de uso de transporte en Copacabana, los fines 

de semana y feriados la calidad de movilidades se duplica para los tramos 

La Paz-Copacabana y hacia Khasani. 

 

- Se encuentran con tres empresas de transporte. 

El contexto se halla en un proceso de transformación de su formación urbana 

tanto sociocultural como propiamente física, es una unidad en la diversidad 

andina mestiza, construida en un largo periodo presencial de la cultura 

hispano-colonial. 

8.2. Económico – Religioso 
 

La península de Copacabana se caracteriza por ser una población 

heterogenia, donde lo social, depende de lo religioso, da la Fe. Es un 

espacio místico, de peregrinación desde tiempos prehispánicos hasta 

nuestros días, numerosos pelegrinos acuden anualmente a este lugar, la fe 

es la que permite venir a los pelegrinos y es esa misma fe la que les permite 

llegar. En el comportamiento y las costumbres son las mismas ya que los 
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rasgos culturales corresponden al de la cultura Aymara, aunque 

antiguamente se produjo el paso de otras culturas como la Huancarani, 

Chiripa, Mollo, Tiwanacota, Pucara, Inca y española. 

 

Festividades en la Provincia Manco Kapac: 

 

Fiestas de la virgen: 

 

- 2 de febrero, Fiesta de Candelaria 

- 5 de agosto, Fiesta de la Virgen de las Nieves 

- 17 de noviembre, Romeros de Oruro y Cochabamba 

- 16 de julio, advocación del Carmen 

- 5 de diciembre, Homenaje a la Virgen (Policía Nacional) 

- 8 de diciembre, Inmaculada Concepcion de Maria. 

Fiesta del Señor: 

- 25 de diciembre, Navidad 

- Semana Santa y Pascua, Peregrinación 

- Domingo de Cuasimodo 

- 3 de mayo, Fiesta de la cruz 

 

 

Fiesta de los Santos: 

- 13 de junio, San Antonio 

- 28 de agosto, San Agustín 
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- 4 de octubre, San Francisco 

Fiesta Profana: 

- Carnaval, se inicia el miércoles de ceniza. 

Virgen de Candelaria: 

- 6 de junio, fundación de la Prov. Manca Kapac 

- 21 de junio, Año nuevo aymara 

 

 
 

 

8.3. Recursos naturales para la producción 

Producción agrícola:  
 

- En la zona lacustre, con cultivos de papa, oca, maíz, cebada, arvejas. 

 

- En la serranía, papa, oca, maíz, cebada. 

 

- Los cultivos como arvejas, quinua, tarwi, papalisa, son para el 

consumo familiar y en superficie pequeña. 

 

Producción pecuaria: 

- Los animales que existen en el Municipio son: ganado ovino, bovino, 

porcino, de cargas y camélido, en orden de importancia. 



Mercado Chapampa – Municipio Copacabana      Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo - UMSA  

 23 

 

- Los productos que se obtienen son la carne y leche. Los subproductos 

son quesos, cueros y lana de ovinos. 

 

Producción forestal: 

- Las especies nativas forestales más difundidas son la Thola, Kiswara 

y Quinua. 

 

- Especies introducidas: Eucalipto, Pino, Cipres. 

 

- Especies nativas: Kishuaras, Queñua, Thola, Ayrampo, Mutu Mutu, 

Muña, Nulomaya. 

 

- Especies arbustivas: Chillka, Huira Huira, Itapalio, Koa, Llanten, 

Mostaza, Romero, Sewenka, Sancayo, Paico. 

 

Producción en pesca: 

- Las principales especies de peces en el Municipio de Copacabana 

son: Pejerrey, Thucha (arco iris, marron y salmon), ispi, Karache 

amarillo y negro y Mauri.  

 

- La producción de truchas en jaulas flotantes se da en las 

comunidades de Santa Ana, Sahuiña y en Copacabana. 

 

Producción minera: 

- El municipio tiene como recursos minerales, depósitos de material 

sedimentario como arcillas, limo, yeso, yacimientos de caliza, fosfatos, 
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caliza marmolería y otros similares. Encontrándose dentro la faja 

plumbo, lo que significa la existencia de yacimientos de zinc y estaño. 

8.4. Producción artesanal 

- La producción artesanal todavía no ha sido en su real potencial en 

Copacabana, se han realizado algunos intentos de instalar centros 

artesanales con buena capacidad por parte de ONG´s , pero fracasaron 

debido a la débil asistencia técnica, desorganización de los grupos de 

trabajo y pugnas entre los mismos.  

 

- Los principales productos que se desarrollan en el municipio son: 

aguayos, prendas de vestir como: chompas, chalinas, chamarras, 

chuspas con motivos Tiahuanacotas, además de camas. También se 

tiene la producción de artesanía de totora como la fabricación de balsas, 

canastas, etc.  

 
 

8.5. Sistema de comercialización 
 

- Se tiene un sistema comercial tradicional del altiplano que se dan en 

ferias locales, aunque en la misma ciudad de Copacabana existen 

muchos locales comerciales de carácter artesanal. 
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- Las ferias dominicales de Copacabana, Khasani y Tito Yupanqui son la 

principal forma de comercialización en la sección, inclusive acuden 

pobladores de otros municipios y comerciantes de la República del Perú. 

 

- La feria de Yunguyo (Perú) con comerciantes bolivianos. 

 

- El comercio formal, se realizan en los locales comerciales de Copacabana 

y en ferias dominicales, con los comerciantes que pagan impuestos. 

 

- El comercio informal, se da con mayor frecuencia ya que son 

comerciantes de distintas comunidades los que dan cita a las ferias. 

 

- Todas las ferias se realizan los días domingos, las ferias de Khasani y 

Yunguyo empiezan los días sábados. 

 

- El municipio tiene dos ferias internacionales; el 6 de junio de Tito 

Yupanqui y el 6 de agosto en Copacabana. Los productos 

comercializables son de primera necesidad, también en las ferias de 

Khasani y Tito Yupanqui se pueden adquirir aguayos, redes para pescar e 

implementar jaulas flotantes. 

 

9. Espacial uso de suelos USPA 

 

- Distribución uso de suelos del Municipio de Copacabana. El cual no tiene 

designada áreas para el uso de suelos planificado, los datos que se tienen 

son actuales y son percepción de las autoridades del Municipio 

 

- La altura máxima a la que deben llegar los vecinos del casco central de 

Copacabana se remite en cuatro plantas 
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- El uso de tierras en el ámbito urbano induce a los habitantes a la 

construcción de hoteles, residenciales y alojamientos (27%), restaurantes 

y/o pensiones (12%), las tiendas y locales comerciales, artesanales 

(14%), otros colegios, mercados, etc (4%), y el restante destinadas a la 

construcción de viviendas familiares (43%). El área de barbecho y el 

incultivable son 66% del área del Municipio de Copacabana. 

 

 

Según el plano de zonificación del Municipio, se divide en tres zonas: 

- La zona A es la de mayor calidad (Garita, Litoral) 

 

- La zona B de mediana calidad (Parte de Garita Litoral, Colquepata, 

Munaypata) 

 

- La zona C de regular calidad (Llallagua, Cundiza, Munaypata, Wajrapila, 

Villa Bella de la Cruz) 

El área de servicios como hoteles, residenciales, alojamientos, restaurantes, 

agencias de viajes y transporte, barcos se encuentran concentrados en la 

zona Garita y Litoral. 
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El proceso de territorializacion del espacio se acentúan en una improvisación 

y en la falta de planificación del espacio, que se caracteriza en un desarrollo 

administrativo débil cuya causa se encuentra en la debilidad institucional del 

municipio y en la escasa información acerca del espacio como valor 

contextual de preservación. 

Área Porcentaje 

Incultivable  39% 

Descanso y/o barbecho 27% 

Cultivable 17% 

Forestable 11% 

Otros (área urbana, vivienda, etc) 6% 

Total: 100% 

 

10. Aspectos institucionales 
 
10.1. Organización institucional de Copacabana 

 

Organizaciones territoriales de base, asociaciones comunitarias, consejo 

municipal, comités de vigilancia, comité cívico, junta de vecinos, iglesia 

católica, cooperativas, comité de aguas, federación de gremiales, cámara 

hotelera, sindicato de transportes, organización de maestros. 

 

10.2. Instituciones publicas 

Subprefecturas, Director distrital de Educación, Director Distrital de Salud, 

Justicia, Policía Boliviana Nacional, Corte Nacional Electoral, FF.AA. 

 

10.3. Instituciones privadas  



Mercado Chapampa – Municipio Copacabana      Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo - UMSA  

 28 

ONG´s, Plan Internacional Altiplano, PRODEM, CRECER, CDIMA, 

Embajada Británica, Canales de Televisión, Radio Emisoras, Prensa 

escrita. 

 

 

11. Estudio de la demanda social 
 

Para el cálculo de poblaciones urbana y turística de Copacabana se usará la 

fórmula: 

 

Pf = Po ( 1 + T ) n 

Pf = población final 

Po = Población inicial 

T = Tasa de crecimiento 

n = Años a proyectar 

 

Calculo de población urbana Copacabana de radio de acción de 800mts 

alrededor del nuevo mercado a proyectar, se contabilizaron las viviendas en 

el sector la cual son 226 viviendas el promedio de familia es de 5 personas 

1130 personas en todo el radio acción del nuevo mercado. 
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Crecimiento 2,4% 

Pf = 1130 ( 1 + 0,024) 25 

Pf = 1130  x  1.81 

Pf = 2045 al 2042 

Son 2045 habitantes al 2042 

 

Calculo de población turística Copacabana 

% TOTAL 

ANUAL 

100% 8,9 8,3 8,1 7,7 8,3 8,3 10,6 9,9 8,3 7,1 7,1 7,4 

VISITA 

NACIONAL 

51.93% 

42256 

3761 3507 3423 3254 3507 3507 4479 4183 3507 3000 3000 3127 
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VISITA 

EXTRANJERA 

48,07% 

39116 

3481 3247 3168 3012 3427 3247 4146 3873 3247 2777 2777 2894 

TOTAL VISITA 81371 7242 6754 6591 6266 6754 6754 8625 8056 6754 5777 5777 6021 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

Crecimiento 3,39% 

Pf = 81371 ( 1 + 0,0339) 25 

Pf = 81371  x  1.65 

Pf = 189944 al 2042 

 

 

El mes de mayor afluencia julio un 10.6% 

189944 100% 

?  10.6%        20134 turistas mes julio dividido en 31 días  

  Son 649 turistas por día 

 

Al tener dos mercados de abasto dividiremos entre dos a la población turística: 

    649 / 2 = 324.5  =>    325 personas día 

 

Total de población urbana y turista 2370 hab. Día  
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Según normas 

La ciudad de Copacabana por cantidad de habitantes requiere de un solo 

equipamiento. 

- 1 puesto de venta absorbe 10 familias 

- 1 familia compuesto por 5 personas 

- 1 puesto absorbe 50 personas 

- Si un puesto absorbe 10 familias del pueblo, en caso del turista un pueblo 

absorbe 25 turistas 

 

 

ENTONCES EL EQUIPAMIENTO CONTARA CON 41 PUESTOS DE VENTA 

PARA 2045 HAB. SOLO PERSONAS DEL PUEBLO Y PARA EL USUARIO QUE 

HACE TURISMO CONTARA CON 13 PUESTOS PARA 325 TURISTAS (54 

PUESTOS O LOCALES) 

 

En caso de las fechas con gran afluencia de turistas como Semana Santa con la 

visita de pelegrinos se instalaran puestos desmontables para que se armen en la 

fecha requerida y se desarmen en la fecha de menos afluencia. 
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12. Formulación del problema 

 

Al ver el crecimiento urbano de Copacabana durante el paso de los años y el 

crecimiento poblacional tanto turístico como de la población residente del 

municipio se efectuará un nuevo mercado para la sustentación de toda esa 

población creciente, y haciendo que estas tengan una mejor accesibilidad 

cercanía para la compra de sus productos alimenticios diarios. Según 

normativas de tiempo - distancia un centro Comercial Vecinal abarca 800 

mts. o 10 minutos alrededor del abastecimiento. 

 

 
Año 1992     Año 2017 

Mancha urbana de construcción en el municipio 

 
Año 2042 
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Cuadro de relación Tiempo – Distancia 

Fuente: Equipamiento Urbano Saravia Valle 

 

Al analizar con normativa la población creciente del municipio no cuenta con la 
comodidad de desplazarse hacia un destino de abastecimiento comercial de 
alimentos. Según normativas de tiempo - distancia un centro Comercial Vecinal 
abarca 800 mts. o 10 minutos alrededor del abastecimiento. 

 

 

 

Mercado actual 

Mercado nuevo 
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13. Enfoque de la problemática 
 
13.1. Árbol de problemas 

 

 

 

13.2. Cuadro de involucrados 

 

Actores o 
grupos 

Intereses Recursos con 
que cuenta 

Conflictos Expectativa 

Trabajadores Ofrecer y vender a 

su clientela sus 

productos 

Financiamiento 

de su venta de 

productos 

Buscar 

espacio 

amplio y 

higiénico 

Venta de 

productos 

higiénicos  

Compradores Comprar sus 

productos de 

interés 

Financiamiento 

otros  

Buscar 

recorridos 

amplios y 

Fácil 

circulación y 

compra de 
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cómodos productos 

Visitantes a 
talleres 

Aprender y 

establecerse 

cómodamente en 

el equipamiento 

Financiamiento 

otros 

Buscar 

comodidad y 

turistas 

interesados 

Enseñanza 

de la cultura 

y buena 

estadía 

Vendedores al 
mayoreo para 
mercado 

Vender a los 

trabajadores 

productos al 

mayoreo 

cómodamente 

Financiamiento 

de venta de 

productos al 

mayoreo 

Buscar fácil 

circulación 

de productos 

Fácil 

circulación 

de productos  

 

13.3. Árbol de objetivos  
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14. Justificación 
 
14.1. General  

 

El tener un nuevo mercado de abasto de alimentos cocidos y no cocidos 

además del actual del municipio de Copacabana, para el abastecimiento 

del crecimiento poblacional tanto residente como turista del municipio, es 

muy importante para su sustento económico, cada año se eleva más 

logrando que el municipio se desarrolle tanto en crecimiento urbano y 

poblacional, haciendo que el municipio de Copacabana sea cada vez 

más solicitado para el turismo tanto internacional como nacional. 

 

Copacabana necesita un abastecimiento de alimentos que es lo más 

esencial para una persona que entre los dos mercados abastezcan a 

toda la población turista y residente de la población. 

 

Al analizar la población creciente hacia el lado sur de Copacabana estos 

necesitan un equipamiento de abasto de alimentos cerca de su vivienda 

así logrando llegar al sector caminando y estos no tengan la necesidad 

de tomar un vehículo y dirigirse tanto al mercado municipal de 

Copacabana o irse hacia la frontera Yunguyo – Perú. 

 

14.2. Especifico  

 

- El comedor, cafetería del mercado actual no abastecen a la población en 

tiempo de gran fluidez de turistas visitantes en las distintas festividades, al 

plantear un nuevo comedor y cafetería sustentarían a toda esa población 

logrando más ganancias económicas a la población residente del 

municipio. 
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- El planteamiento de talleres de cocina típica de Copacabana y el taller de 

tejido de totora se busca que la población turística pueda visitar el 

municipio por más días así también pueden aprender las costumbres del 

sector, buscando más trabajo a los del sector y ofrecer un hospedaje al 

turista para la generación de economía para el equipamiento. 

 

- El terreno a elección cuenta con un espacio adecuado para el diseño del 

equipamiento también viendo que a unos metros existe unas fuentes de 

tratamientos de aguas logrando que este método ayude al desagüe de lo 

que genera el equipamiento. 

 

15. Objetivos 
 
15.1. Objetivo general 

 

Lograr con un nuevo mercado en el municipio abastecer a la población 

residente que va creciendo con los años y abastecer a la población 

turística en fechas de mayor fluidez turística. 

 

15.2. Objetivo especifico 

 

- Analizar el crecimiento del municipio para la ubicación del nuevo mercado, 

buscando lo más adecuado para la población y esta pueda acceder a la 

compra y consumos de alimentos. 

 

- Con los talleres buscar que turistas puedan quedarse más días del 

promedio de visita, así pueden aprender de la cultura y visitar distintos 

lugares del municipio, también dando ingresos al equipamiento. 
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15.3.  Objetivo académico 
 

15.3.1. Urbano 

 

- Buscar una fluidez peatonal y vehicular alrededores del 

equipamiento 

 

- Proporcionar parqueos y lugares de encuentro 

 

15.3.2. Tecnológico 
 

- Uso de vidrio para la abertura de vanos en este usando un método 

constructivo para el confort térmico dentro el equipamiento 

 

- Uso de casetas movibles y flexibles para el diferente ordenamiento 

del mercado y seguridad de las pertenencias de vendedoras. 

 

- Tecnología en aparatos de cocina 

 

- Búsqueda de materiales novedosos para el equipamiento 

 

- Uso de material totora 

 

15.3.3. Medioambiente 
 

- Uso de canales en las cubiertas para una recolección de agua 

 

- Búsqueda de alternativas de vegetación interna  

 

- Uso de peceras para el muestrario de peses del lago 
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- Buscar alternativa de desagües de aguas grises 

 

15.3.4. Arquitectónico  
 

- Un ordenamiento reglamentario, especifico, controlado para los 

distintos vendedores. 

 

- Ampliar los puestos de venta y aumentar más puestos de venta 

para las vendedoras informales que por falta de un puesto dentro 

del mercado buscan un espacio en el piso fuera del mercado. 

 

- Buscar la ventilación adecuada, el desalojo de la basura 

adecuadamente del mercado 

 

- Buscar que las vendedoras puedan vender, cocinar cómodamente 

con sus costumbres  

 

- Dotar de servicios básicos a la vendedora y consumidor para su 

higiene y confort 

 

- Equipar a las vendedoras para desarrollar su trabajo más 

rápidamente y cómodamente 

 

- Dar espacios amplios y reglamentarios tanto para la circulación y 

hasta para la preparación de la comida 
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15.4. Objetivo personal 

Buscar que el municipio de Copacabana tenga un crecimiento de 

porcentaje más alto que en los últimos años, ayudando con el nuevo 

mercado a que el turista tenga más comodidad y la población residente 

pueda crecer en el municipio y no emigrar a otro sector por su economía.  
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16. Método de diseño 
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17. Valoración de las posibles áreas de intervención 
 
17.1. Consideraciones preliminares 

 

Las áreas preliminares de nuestro estudio deberán tener un entorno 

tranquilo al tratarse principalmente de un espacio fluido.  

 

La superficie deberá necesariamente de 10000m2 de acuerdo a 

proyectos estudiados. Un aspecto importante a considerar es la 

accesibilidad de nuestro terreno ya que, al ser un espacio comercial, 

necesitaría estar conectado a diferentes puntos y paradas de transporte. 

 

En los aspectos técnicos se deberá cumplir con las condiciones y 

características que debe poseer el suelo para la construcción, poca 

pendiente para el correcto desplazamiento de las piezas a trabajar y 

facilitar el movimiento de personas con discapacidad. 

 

17.2. Explicación de parámetros 
 

Se dará a conocer cuatro espacios que tendrán las consideraciones 

preliminares explicadas 

 

Factor físico de localización: 

- Área  

- Pendiente 

- Tipo de suelo 

- Paisaje cultural 
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Factor social de localización: 

 

- Propietarios y legalidad 

- Agua potable 

- Electricidad 

- Accesibilidad peatonal 

- Accesibilidad vehicular 

 

Incidencia cultural y ambiental 

 

- Servicio de equipamiento 

- Contaminación acústica 

- Contaminación visual 
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17.3. Valoraciones terreno a elegir  

 

ASPECTOS A B 

 

  

AREA 9587 m2  16426 m2 X 

PENDIENTE 15%  9% X 

TIPO SUELO Semi duro X Semi duro X 

PAISAJE Lago titicaca  Lago Titicaca, eucaliptos  X 

PROPIETARIOS Y 

LEGALIDAD 

Magisterio, Asociación de 

maestros Copacabana 
 

Alcaldía Municipal 

Copacabana 
X 

AGUA POTABLE Flujo de red general X Flujo de red general X 

ELECTRICIDAD Flujo de red general X Flujo de red general X 

ACCESIBILIDAD 

PEATONAL 

Camino de tierra sin 

aceras 
 

Camino de tierra sin 

aceras 
 

ACCESIBILIDAD 

VEHICULAR 
Camino de tierra  

Camino de tierra y un 

camino asfaltado 
X 

CONTAMINACION Sin contaminación X Sin contaminación X 

TOTAL  4  9 
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18. Análisis urbano arquitectónico 
 
18.1. Ubicación 

 
18.1.1. Latitud y longitud 

 

El municipio de Copacabana Geográficamente está 

Ubicado a 6º 30· y 33º 30· latitud sud, y 78º 30· y 

103º 18· longitud Oeste. 

 

18.1.2. Límites territoriales 

Tiene una particularidad limítrofe, dispuesta sobre la 

estructura del lago Titicaca. 

Por el norte con el Lago Titicaca, por el sur con el 

Perú, por el sureste con el municipio de Tito 

Yupanqui, por el este con el lago Titicaca, y por el 

oeste con el Lago Titicaca, (parte boliviana y parte 

peruana) 

18.1.3. Extensión 

El municipio de Copacabana tiene una extinción 

aproximada de 241.6km2 de las cuales 107.6km2 

(44.5 %) es espejo de agua, 134 km2 (55.5%) es 

superficie terrestre que representa el 36.51 % del 

total e la provincia Manco Kapac de 367km2, que a 

su vez representa el 0.28 % del total del 

departamento de La Paz. 
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18.1.4. Topografía 

El municipio tiene dos zonas: 

  

- Lacustre: Con una topografía suavemente ondulada, con   

pequeños   valles   y   cauces   de   ríos   poco profundos que 

a medida que se aproximan al lago se unen a las riveras 

propiamente dichas. 

 

- Serranías:    Con   topografía   abrupta, pendientes 

empinadas, pequeños valles estrechos en forma de “V”, con   

pequeños   ríos intermitentes, donde se realizaron trabajos   

de   ingeniería   en   época   del Incario, como son las terrazas 

para la agricultura.  

 

 
Topografía “arrugada”, zona de serranía  Topografía “más 

plana”, zona lacustre 

 

18.1.5. Altitud  

El territorio en general comprende, altitudes entre 3810 (nivel de 

Lago Titicaca) a 4384 m.s.n.m. (altura máxima del cerro Aucani 

Khota); la altitud promedio del Municipio es de 3881 m.s.n.m.; 
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localizándose la capital del Municipio a una altura promedio de 

3.840 m.s.n.m. 

 Las altitudes promedio de las comunidades son las siguientes: 

Comunidades Altitud 
M.S.N.M 

Comunidades Altitud 
M.S.N.M 

Alto San Pedro 3900 Sicuani 3860 

Challa 3860 Titicachi 3850 

Challapampa 3900 Viluyo 3870 

Chamacani 3880 Yampupata 3860 

Chañi 3840 Chachapoyas 3950 

Chaapampa 3860 Chissi 3970 

Copacati Alto 3880 Kollasuyo 3960 

Copacati Bajo 3860 Huacuyo 3950 

Cusijata 3880 Quellay Belen 3850 

Huayra Sucupa 3840 Santa Ana 3950 

Isla de la Luna 3850 Siripaca 3850 

Hisk’a Kota 3840 Sopocachi 3900 

Kasani 3830 Tocopa 3860 

Loc’ka 3840 Vila Ajanani 3880 

Marca Kosco 3850 Yumani 3960 

Sahuiña 3850 Sampaya 3950 

San Miguel de 

Hueko 

3850 Copacabana   3840 

Tabla: Altitud de comunidades 
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18.2. Infraestructura 
 

18.2.1. Infraestructura vial 
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El Municipio posee una infraestructura caminera que presenta vías 

asfaltadas y caminos de tierra, las principales vías asfaltadas son las 

siguientes. 

 

- La carretera asfaltada La Paz a Tiquina con una distancia de 

112 km.; que una vez atravesando el lago a partir de Tiquina 

se comunica con Copacabana mediante una carretera 

asfaltada que esta en mantenimiento y cubre una distancia de 

46 km.; lo que permite establecer que el tramo total La Paz a 

Copacabana es de 158 Km. 

 

- La segunda ruta (continuación de la primera) parte de la 

ciudad de Copacabana hacia  Kasani (localizado en la frontera 

con el Perú) con una distancia de 11 Km. Dirigiéndose a partir 

de ahí hacia la ciudad de Yunguyo en el Perú  

 

El resto de los caminos es de tierra, en orden de importancia destaca 

el camino entre Copacabana – Yampupata, vía mejorada tanto en la 

plataforma como con obras de arte con financiamiento del PDCR II, 

esta ruta cubre una distancia de 17 Km.; la importancia de esta vía 

radica no solo por la conexión a las comunidades sino que pretende 

ampliar el impacto del turismo a las comunidades del municipio, 

facilitando además el acceso a la Isla del sol. 
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Tramo Distancia en 

km 

Copacabana a La Paz 158 

Quellay Belen a Sopocachi 8 

Copacabana a Quellay Belen 20 

Copacabana a Sampaya 27 

Copacabana a Yampupata  32 

Principales tramos camineros 

 

 
 
 

Tramos Frecuencia Horario 

La Paz a Copacabana Diario Permanente (cada media 

hora) 

Copacabana a Kasani Diario Permanente (cada media 

hora) 

Copacabana a 

Yampupata 

Sábado y 

domingo 

6:00; 7:00; 10:00; 14:00 

Tiquina-Copacabana-

Parqui Pujyo 

Diario Permanente (cada media 

hora) 

Copacabana a Jinchaca Domingo 6:00; 7:00; 12:00 

Frecuencia de servicios de transporte 
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Empresa Nº de 

buses 

Nº de 

minibuses 

Nº taxis Nº 

camionetas 

y 

vagonetas 

Trans Tur 2 de febrero 25 0 0  

Transportes Manco 

Cápac 

30 0 0  

Trasportes ATL   25 20  

Trans San Pablo   8   

Transportes 6 de junio 5 24 54 15 

Empresas de transporte 

 
 

18.2.2. Infraestructura servicios básicos 
 

- El agua que se consume en el municipio de Copacabana no 

es tratada, no es potable, además que no es constante 

durante el día. 

 

- En el área rural el 67% se abastece de agua no potable por 

sistema de cañerías, el 33% lo hace en diferentes formas, 

vertientes, pozos, ríos, etc. 

 

 

Fuente Copacabana 

Cañería 67% 

Vertiente 1% 

Rio 2% 
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Pozo 25% 

Acequia 5% 

 

- El alcantarillado pluvial fue instalado en las zonas de: Garita, 

Litoral, Llallagua, Colquepata. 

 

- Sistemas de alcantarillado en un 80% pero no está en 

funcionamiento. Solo el 44% de la población urbana cuenta 

con este servicio, el 56% utiliza letrina o pozo séptico. 

 

- El servicio de energía eléctrica está a cargo de la empresa 

EMPRELPAZ 

 

- En el área urbana existe el recojo de basuras y su quema en 

la serranía, por otro lado el municipio dispone de personal de 

limpieza para calles, plazas y los desechos son depositados a 

2 km fuera de la ciudad. 

 

- El tipo de fuente de energía  

 

Energía 100% 

Electricidad 52% 

Gas licuado 41% 

Kerosene 5% 

Leña 2% 

Otros 0% 
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18.3. Paisaje  

 

 
Vista Copacabana 

 

 
 

Vista playa Copacabana desde el Calvario 

Iglesia de Copacabana 

Calvario de Copacabana 

Islas flotantes Copacabana 

La horca del inca Copacabana 

 

 
 

Isla del sol 

Isla de la luna 

Gruta de Lourdes 

La roca del sapo 

Playas a orillas del lago 
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18.3.1. Texturas del lugar 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

18.3.2. Percepción  

 

La belleza paisajística de Copacabana nos da la posibilidad de 

disfrutar de estas buenas visuales. 
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La tranquilidad motivación para el turista con la naturaleza, 

descubrir nuevos ámbitos en un entorno no degradado. 

 

El ruido en las riberas del lago, existen un ruido que generan las 

olas. Tienen orientación hacia serranías del Perú. 

 

La temperatura se puede percibir de manera diferente con 

relación al resto de lugares al altiplano ya que el lago genera un 

clima menos árido. 

 

El color predominante del entorno es el azul por la confluencia 

del lago con el cielo. La parte terrestre es verduzca, en épocas 

secas se toma un color tierra y tonalidades ocres.  
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El espejo de agua es impresionante y extenso al noroeste de 

Copacabana, se amplía el panorama hacia el a lago. 

 

 

 

Los impactos visuales se presentan en muchos puntos de 

interés, el calvario, la horca del inca, la ciudad, el lago y su 

espejo de agua, etc. 
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18.4. Características del terreno 
 

18.4.1. Suelo 

 

- Geología. (Constitución del terreno) Las exposiciones más 

relevantes de sedimentitos carboníferas, constituidas 

mayormente de areniscas blanquecinas limonitas y lutitas. 

 

Los afloramientos rocosos que conforman la península de 

Copacabana son preferentemente visibles desde Tiquina y a 

lo largo de todo el recorrido hasta Copacabana, cuya 

composición litológica en calizas, margas, lutitas y areniscas.  
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- Geotecnia. (Suelos, Resistencia, Forma y Color) Los suelos 

son arcillosos con presencia con presencia abundante de 

grava y bloques de piedra de origen volcánico según 

informaciones de Geotecnia realizadas en cercanías del 

terreno seleccionado se puede establecer que la fatiga 

admisible del terreno se encuentra cercano al valor de 2.40 

kg/cm2 

 

 

18.5. Clima  
 

18.5.1. Temperatura 

 

La temperatura depende de varios factores: la longitud (más frío 

al oeste que al este por la influencia de las masas de aire 
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húmedo de la Amazonia), la altitud (la temperatura disminuye 

con la altitud), y el efecto termorregulador del Lago Titicaca. 

 

Las temperaturas del Municipio del periodo 2006 – 2017 

registradas en el SENAMHI son las siguientes:  

 

Temperatura media ambiente: 9.5 ºC 

 

Temperatura mínima extrema. 1.9ºC 

 

Temperatura máxima extrema: 17.2ºC 

 

Las aguas del lago Titicaca presentan temperaturas máximas y 

mínimas medias anuales, en las cercanías del Lago Titicaca se 

acerca a 11°C y a 9,9°C dentro del lago. A nivel de las 

temperaturas máximas y mínimas medias mensuales, en las 

cercanías del lago ella desciende a 14°C y a 10,9°C dentro del 

lago; en verano la oscilación térmica media mensual varía en las 

cercanías y dentro del lago baja a cerca de 9°C.  

 

La estacionalidad térmica es moderada, con las temperaturas 

más altas de diciembre a marzo y las más bajas de junio a 

agosto; las variaciones de temperatura por mes del Municipio se 

destacan en el siguiente gráfico:  

Fuente: P.D. M. Municipio de Copacabana 2001 Estación Meteorológica de Copacabana 
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Fuente: Elaboración propia con base a información anual del SENAMHI 

 

18.5.2. Asoleamiento 
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Coordinar  -16.1647341, -69.0858614 

Ubicación Ruta nacional 2, Bolivia 

Hora  Elevación  Azimut  

06:32:46 -0.833º 83.75º 

07:00:00 3.27º 82.54º 

08:00:00 17.46º 77.87º 

09:00:00 31.37º 71.94º 

10:00:00 44.71º 63.42º 

11:00:00 56.77º 49.38º 

12:00:00 65.77º 23.96 

13:00:00 66.91º 346.56º 

14:00:00 59.85º 316.74º 

15:00:00 48.46º 300.00º 

16:00:00 35.39º 290.36 

17:00:00 21.6º 283.86º 

18:00:00 7.47º 278.94º 

18:34:54 -0.833 276.45º 

 

 

18.5.3. Vientos predominantes 
 
 

Los vientos dominantes, de fuerza moderada, generalmente 

perturbados por brisas locales, son de sectores noroeste durante 

la época de lluvias y de sector oeste a sudoeste el resto del año. 
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Viento dominante: NE, Viento reinante: SO el resto del año. 

 

Velocidad promedio: 4.01 m/s 

 

18.5.4. Precipitaciones pluviales 
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La distribución espacial de la precipitación media anual tiene un 

patrón decreciente en toda la región del Altiplano, en general varía 

de 200 a 1.400 mm, con sus máximos valores entre 800 y 1.400 

m.m. sobre el Lago Titicaca, debido a la influencia propia de la 

gran masa de agua lacustre sobre la humedad atmosférica. 

 

En el municipio los meses de mayor precipitación pluvial son de 

Diciembre a Marzo, durante los meses de Mayo a Septiembre se 

registra una escasa o mínima precipitación, siendo que la media 

anual de precipitación es de 864.7 mm agua por año. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información anual del 

SENAMHI 

 

De acuerdo a esta información es posible describir el ciclo de 

lluvias del Municipio del siguiente modo: 
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- Ciclo normal: cuando el periodo de lluvias cuando se inicia en 

Enero y la mayor intensidad se da hasta febrero de 2016 

 

- Ciclo temprano: cuando las lluvias se inician entre Octubre y 

Noviembre  

 

- Ciclo tardío: si las lluvias se dan con mayor intensidad entre 

Marzo y abril  

 

18.5.5. Humedad  

 

La humedad relativa en general es baja en la región del altiplano, 

el promedio anual en la región es del 54%, en las riberas del Lago 

Titicaca es de 62 a 65 %. Durante los meses de junio a octubre la 

humedad del aire es por lo general igual o inferior al 50% en toda 

la región, mientras que en la estación de lluvias (diciembre a 

marzo) puede alcanzar hasta el 70%.  

 

A nivel diario, en general, la humedad relativa tiene un 

comportamiento inverso a la temperatura: baja al comienzo de la 

tarde y más elevada en la noche, de acuerdo a datos del 

SENAMHI en los últimos años la humedad promedio del Municipio 

es del 57.5%.  

 

Fuente: P.D. M. Municipio de Copacabana        Estación Meteorológica de Copacabana 
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Fuente: Elaboración propia con base a información anual del 

SENAMHI 

 

18.5.6. Riesgos climáticos 

 

- Heladas: Muy frecuentes en la Cuenca del Altiplano en los 

meses de junio y agosto, pero no se manifiesta de una manera 

rigurosa en el Municipio debido a su cercanía al lago Titicaca. Los 

periodos libres sin helada son menores con relación a las zonas 

alejadas del lago especialmente en dirección Sudoeste. 

 

- Sequias: No se manifiestan muy frecuentes en la zona 

debido a su cercanía al lago, aumentando el riesgo de falta de 

agua hacia el Sur y Occidente, afectan a la producción agrícola a 

las comunidades identificadas en la zona de serranías como: 

Chisi, Collasuyo, Villa Ajanani, Sopocachi, etc. Y no asi a las 

comunidades cercanas a la ribera del lago como: Titicachi, 

Cusijata, Zampaya, Loc´ka, Khasani, Jisca Cota, etc, que subsana 

esta deficiencia de agua con canales de riesgo, la humedad del 

suelo y la atmosfera que crea un microclima particular en el lago. 
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- Granizadas: Provoca considerables daños sobre los 

cultivos, al igual que las heladas en el Municipio su ocurrencia es 

poca en relación a otras zonas alejadas al lago, llegando a 

registrase valores menores a 5 días de granizo por año. Su 

distribución estacional es similar a las de precipitación, se 

presentan en los meses de diciembre a marzo. 

 

- Inundaciones: Se manifiestan en las riberas de lago cuando 

existe la crecida de las aguas del lago como lo ocurrido en los 

años 1986 y 1987. Por otra parte, en la zona de serranías, se 

presentan desbordes en cauces de ríos formando profundas 

cárcavas, cuando las precipitaciones son muy fuertes y arrasan 

con campos de cultivo debido a las pendientes que presentan. 

 

18.6. Vegetación 
 

Se tienen diferentes especies de vegetales, las cuales de acuerdo 

al tipo de piso ecológico, varían en cuanto a su población. La flora 

acuática del Lago Titicaca está conformada por el plancton y las 

macrófitas. La composición planctónica agrupa principalmente 

algas verdes y diatomeas, pero también cianobacterias fijadoras 

de nitrógeno. La población de algas se observa hasta una 

profundidad de 80 a 100 m. El nitrógeno parece ser el factor 

limitante para el desarrollo del fitoplancton. Entre las algas, los 

grupos más abundantes son las clorofíceas y las cianofíceas.  

Al parecer, el plancton de las zonas poco profundas evoluciona en 

forma independiente del de las zonas profundas. En el Lago 

Menor, la máxima producción de fitoplancton tiene lugar en abril y 

mayo, cuando las clorofíceas tienen un fuerte desarrollo. La 
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menor producción ocurre durante el invierno. En el Lago Mayor se 

observa un desarrollo de las diatomáceas (hasta un 41 %) en la 

época de la desaparición de la termoclima (junio) y, en menor 

escala, en diciembre, debido al desarrollo de las cianofíceas en la 

época de máxima insolación del medio.  

Las macrófitas están representadas por cerca de 15 especies, 

entre las cuales se destacan el "llachu", constituido por Elodea 

potamogeton (yana o chanceo llachu), Myriophyllum elatinoides 

(hinojo o waca llachu) y Potamogeton strictus (huichi huichi o 

chilka llachu), y la totora verde o totora tierna, constituida por la 

especie Schoenoplectus totorai. Las comunidades de macrófitas 

ocupan las zonas poco profundas. 

- Grupo de orilla, donde se desarrollan dos umbelíferas de los 

géneros Lilaeopsis e Hydrocotyle, salvo en las orillas rocosas o 

pedregosas.  

 

- Grupo Myriophyllum-Elodea, cuya profundidad ideal para su 

crecimiento es de 1-2 m, aunque también se encuentra en 

zonas anegadizas.  

 

- Grupo Schoenoplectus totora el cual ocupa las profundidades 

de 2,5 a 4,5 m, aun hasta 5,5 m  

 

- Grupo de Charneca, constituido principalmente por el género 

Chara, el cual se observa en general a partir del límite inferior 

de la totora, hasta una profundidad de más de 15 m.  
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- Grupo de plantas flotantes, especiadamente de los géneros 

Lemna y Azolla, los cuales se encuentran al borde del lago, 

especialmente en las zonas bien protegidas. 

 

- La asociación de Myriophyllum-Ellodea y la totora forma los 

grupos de macrófitas más importantes para los peces. Esta 

vegetación desempeña un papel de filtro entre la cuenca 

vertiente y la zona pelágica y se encuentra también en los 

demás lagos y lagunas de la región y en algunos tramos del 

Desaguadero. Las characeas (charas) se observan en los 

sectores más profundos y tienen gran importancia en el 

ecosistema lacustre; su capacidad de adaptación a la salinidad 

parece bastante elevada (10-12 g/l); colonizan además las 

áreas donde la totora ha sido eliminada. En efecto, actualmente 

se observa una disminución de la superficie de totorales, en 

relación con una marcada sobreexplotación y, en menor grado, 

con niveles bajos del lago. El Lago Menor es el medio más rico 

en vegetación acuática (60% de su superficie cubierta por ella).  

Se tiene una gran variedad de especies tanto terrestres como 

acuáticas, mencionaremos algunas, en la siguiente tabla. 

 

Origen Nombre 

común 

Nombre científico Uso e importancia 

FLORA ACUATICA 

Nativo Totorilla Scirpus rígidus Forrajera 

Nativo Totora Schoenoplectus 

tatora 

Forraje, artesanías y filtro 

natural en aguas 

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

Nativo Hinojo o 

waca llachu 

Myriophyllum 

elatinoides 

Conservación del ecosistema, 

alimento de la fauna piscícola 

Nativo Huichi  

huichi o 

chilka llachu 

Potamogeton 

strictus 

Conservación del ecosistema, 

alimento de la fauna piscícola 

Nativo Plantas de 

orilla 

Géneros 

Lilaeopsis e 

Hydrocotyle 

Conservación del ecosistema, 

alimento de la fauna piscícola 

Nativo Charas Grupo de 

Charneca 

Conservación del ecosistema, 

alimento de la fauna piscícola  

Nativo Plantas 

flotantes 

Géneros  Lemna 

y Azolla 

Ubicadas al borde del lago, 

purificador de aguas  

Nativo Cauchi Suaeda foliosa Purificación de aguas turbias 

Nativo Elodea Myriophyllum 

elodea 

Purificador de aguas y alimento 

de animales 

FLORA TERRESTRE 

Nativo Thola Parasthrepia 

lepidophylla 

Leña, conservación de suelos y 

medicinal 

Nativo Thola Baccharis 

boliviensis 

Leña, barreras vivas e indicador 

de siembra 

Nativo Ñaka thola Caccharis 

incarum 

Leña y protección de suelos 

Nativo Muña ó 

khoa 

Satureja boliviana Barreras vivas y medicinal 

Nativo Paja o ichu Stipa ichu Construcción, forraje y 

combustible 

Nativo Iru ichu Festuca 

orthophyla 

Construcción y protección de 

suelos 
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Nativo Chiji negro Muhlenbergia 

fastigiata 

Forraje y protección de suelos 

Nativo Chiji blanco Distichlis humilis Forraje y protección de suelos 

Nativo Layu laya Trifolium amabile Forraje  

Nativo  Bofedales 

de borde de 

laguna 

Festuca 

hypsophilla, 

Cyperus SP., 

Calamagrostis 

SP., Plantago 

tubulosa y Nostoc 

SP 

Forraje  

Nativo  Bofedales 

hídrico 

salino 

Nostoc SP., 

Oxychloe SP., 

Triglochin SP., 

Calamagrostis 

SP. y Poa SP. 

Forraje y protección de suelos 

Nativo  Bofedal de 

Carex SP. 

Werneria 

pigmaea, 

Arenaria SP. y 

Festuca SP 

Forraje y protección de suelos 

Nativo Yaretilla Junellia minima Protección de suelos 

Nativo Janki Anthhobryum 

triandrum 

Protección de suelos 

Nativo Cactu 

huaraco 

Opuntia 

albisaetacea 

Cercos vivos y conservación de 

suelos 

Nativo Sankayu Echinopsis 

Maximiliano 

Consumo y protección de 

suelos 

Nativo Aguja aguja Erodium 

sicutarum 

Forraje y protección de suelos 
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Exótico Eucalipto Eucaliptus 

globulus 

Madera, barreras vivas y 

medicinal 

Exótico Pino Cupressus spp. Madera, barreras vivas y 

medicinal 

Exótico Cipres Cupressus 

macrocarpa 

Madera, barreras vivas y 

medicinal 

Nativo Kiswara Buddleja coriacea Leña, callapos y barreras vivas 

Exótico Kantuta Cantua buxifolia Ornamental y barreras vivas 

 

 

 
Sacka, en comunidad Chañi       Nago (nabo silvestre), en Chamacani 

 

 
Quela quela, comunidad Chachapoyas       Totorales, comunidad Kasani 
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18.7. Fauna  

 

- Principales especies de mamíferos: Los mamíferos nativos más 

frecuentes que se encuentran se tienen: el zorrino, el zorro, el 

tokoro, los camélidos (llama, alpaca, vicuña y guanaco), y varias 

especies de ratones de campo. Mención especial merecen los 

camélidos, los cuales tienen su hábitat entre los 3.800 y 4.200 

msnm, especialmente en los bofedales y áreas húmedas en 

general, donde hay buenos pastos. De éstos, la llama y la alpaca 

en especial constituyen una fuente de ingresos para la población 

local, por su lana y su carne. 

 

Nombre común Nombre científico 

Alpaca Lama pacos 

Cuy Cavia techudii osoodi 

Guanaco Lama guanicoe 

Llama Lama lama 

Ratón de campo Phyllaris pictus 

Taruka Hipocamelus antisensis 

Tokoro Cavia SP. 

Vicuña Vicugna vicugna 

Zorrino Conepatus rex rex 

Zorro 
Dusicyon culpaeus 

andinus 

Alpaca Lama pacos 
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- Principales especies de reptiles: en la región y particularmente en la 

zona del Lago Titicaca se han identificado varios géneros y 

especies de estos dos grupos. Entre los batracios se encuentra la 

especie de mayor dimensión conocida en el mundo, del género 

Telmatobius. 

 

Especie Nombre científico 

Lagartija Tachymenis peruviana 

Culebra Telmatobius SP. 

Rana Pleurodena marmorata 

Rana Pleurodena cinerea 

Rana Gastrotheca boliviana 

Rana Bufos spinolosus spinolosus 

 

- Principales especies aves:  

Nombre 

Común 
Nombre científico 

Aguilucho Buteo poecilochrous 

Alcamari Phaleobaenus albogilaris 

Ajojoy Fulica americana peruviana 

Curucuta Gymnopelia ceciliae 

Chorlo Charadrius alticola 

Gaviota Larus serranus 

Flamenco 

andino 
Phoenicopterus andinus 

Golondrina 
Petrocheliden andecola 

andecola 
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Golondrina 
Spectyto cucicularia 

juminensii 

Huallata Chloephaga melanoptera 

Kelincora Theristicus caudatus branicki 

Lequecho Ptiloscelys resplendeus 

Pampero 

común 
Geositta conicolarie 

Parihuana 
Phoenicopterus ruber 

chilensis 

Pato 

cordillerano 
Lophonetta specularoides 

Perdiz  Notoprocta pentlandi 

Pichitanka 
Zonotrichia capensis 

peruviensis 

Quilicho 
Falco sparverius 

cinnamomeus 

Tórtola Metriopela melanoptera 

Tiquicho Gallinula chlorupus germani 

Tiulingo Tringa flavipes 

Yanabico Plegadis ridowari 

 

 

- Especies de peces introducidos 

Nombre común Nombre científico 

Pejerrey Basilichtys bonariensis 

Trucha (arco iris) Salmo gairdneri 
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- Especies de peces nativos 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Mauri Trichomycferus rivulatus 

Suche Trichomycterus dispar 

Boga Orestias pentlandii 

Karachi 

amarillo 

Orestias luteus, o. albus, o. 

jussiei, o. cuveirii 

Ispi Orestias ispi 

Karachi 

negro 
Orestias hagáis 
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19. Programa 

 

19.1. Cuantitativo 
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19.2. Cualitativo 
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20. Premisas de diseño 
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21. Estructura espacial 

 

21.1. Organigrama funcional 

 

22. Imágenes del proyecto 
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23. Anexos 
23.1. Planimetría 

  



Mercado Chapampa – Municipio Copacabana      Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo - UMSA  

 86 

23.2. Plantas 

23.2.1. Planta baja 
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23.2.2. Planta alta 
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23.3. Cortes  
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23.4. Elevaciones  
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