
 

                UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

        FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANISMO 

                                            CARRERA DE ARQUITECTURA 

                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A Dios porque está conmigo a cada paso que doy, 

cuidándome y dándome fortaleza para continuar todo mi 

camino. 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que 

soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la 

vida. 

A mi familia y mis amigos  por la  fuerza y el apoyo 

incondicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 2

0



 
 

Agradezco a Dios, a mi familia y mis  amigos por enseñarme a 

luchar    en      esta    vida  llena    de    adversidades, a conquistar 

las metas  que  me    proponga        hasta      agotar  los  recursos 

que     sean necesarios, a estar conmigo cuando he caído y 

motivarme a seguir adelante, por brindarme su confianza y sus 

consejos que sirvieron de ayuda para comprender y entender 

mejor las cosas, por brindarme   la    fortaleza     estimulo 

necesaria para la elaboración de mi proyecto. 

 

A la   Universidad   Mayor de San Andrés y  a los  docentes que 

hicieron parte de nuestra formación académica, dándonos los 

conocimientos necesarios y que hoy en día nos permitieron 

realizar este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 3

0



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

    FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO     

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ASESOR: ARQ. AUGUSTO YEPÉZ MARIACA 
 

TALLER: “F”  GESTIÓN 2018  

UNIVERSITARIA: QUISPE GIRONDA JOSE LUIS  

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO: COMERCIO 

UBICACIÓN: MUNICIPIO: CHULUMANI  
 

PROVINCIA: SUD YUNGAS 

DEPARTAMENTO: L A PAZ  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El presente proyecto plantea un nuevo equipamiento en el municipio de Chulumani que cuenta con 

atracciones turísticas medio por el cual aumenta las operaciones y las transacciones comerciales de 

cada uno de los sectores de producción y crea muchas de las ferias que se dan en días específicos 

de la semana acuden los pobladores de todos los sectores aledaños e incluso de otras regiones. 

Un proyecto que relaciona el pasado histórico con lo moderno y el municipio de Chulumani  que 

cuenta con atracciones turísticas dentro lo cultural y lo ecológico, por otra parte ya en lo referente a 

infraestructura se observa que en el municipio de Chulumani solo se cuenta con una sola 

infraestructura para el servicio de comercialización de productos (mercado), si bien existe el 

mercado por lo expuesto al principio, el mismo carece de una infraestructura confortable. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

El Mercado Central de Chulumani genera una amplia gama dentro del movimiento económico 

propio de la región, estos alcances no solo se limitan a una relación puramente mercantilista, si no 

que promueve las relaciones socioculturales entendiéndose esto desde la captación de diferentes 

productos que pueden circular dentro del mercado, por otro lado los actores son diversos 

generando un matiz de oportunidades de producción para la sociedad. 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

La carencia un mercado municipal se ha dejado de lado oportunidades a la comercialización 

producción de la zona. Este espacio es muy importante para los comercios instalados que desde 

luego no solo apoyan al desarrollo de la parte económica de la comunidad, sino también de la 

sociedad en todos sus niveles tanto productivos como comerciales; dentro de este servicio se 

tienen las tiendas de abarrotes, agroquímicos, artesanías y otros, que mejorarán el turismo del 

municipio de Chulumani, como también la nueva ubicación da las fortalezas necesarias para su 

mayor rendimiento y accesibilidad. 
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PERSPECTIVAS  INGRESOS CAMINO LA PAZ  - CHULUMNI 
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MERCADO CAMPESINO 

 

1.0.- INTRODUCCIÓN: 

La idea coincide con la integración de dos aspectos que parecen ser opuestos, de una parte una arquitectura 

tradicional con tamaños ya definidos los cuales por el peso de la historia deberían ser respetados, y por otra 

parte una arquitectura moderna con las posibilidades de inventiva que son infinitas. 

 

El proyecto presentado a continuación es el “MERCADO CAMPESINO”, un proyecto que relaciona el pasado 

histórico con lo moderno y el municipio de Chulumani que cuenta con atracciones turísticas dentro lo cultural 

y lo ecológico, requiere varios aspectos que en la población se tenían relegados operaciones y las 

transacciones comerciales de cada uno de los sectores de producción, ya que muchas de las ferias que se 

dan en días específicos de la semana acuden los pobladores de todos los sectores aledaños e incluso de otras 

regiones. 

1.1.- EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

EL MERCADO CAMPESINO  es un espacio  primordial en la economía del municipio, ya que en la respuesta a 

las necesidades del poblado en todo aquello referido al encuentro entre dos agentes ofertantes y 

demandantes. 

La propuesta contempla y/o aspectos importantes, el primero cubre las necesidades de la comunidad el de 

un espacio necesario para la producción de los mismos, cabe recalcar que la organización turística también 

está presente en la producción y la economía del municipio. 

1.2.- OBJETIVOS DE DISEÑO 

Los objetivos del diseño están dadas para responder las necesidades que una población emergente requiere, 

dar   a conocer  la  historia de la localidad la cual contiene una riqueza que no le tiene que envidiar a 

ninguna otra, arqueológicamente un sector bastante explorado que se considera una de las cultura 

acuíferas más prosperas, de la región ( Fuerte de Chulumani) 

Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico, que subsane las necesidades espaciales y 

funcionales del mercado. 

Como objetivos específicos se considera: 

Definir las áreas físicas espaciales con capacidad para la demanda futura de la población, la cual 

permita que las actividades de compra y venta se efectúen en condiciones óptimas. 

Elaborar una propuesta de diseño Arquitectónico, que sea congruente con todos los requerimientos 

reglamentarios de Mercados y condiciones espaciales, necesarias para los usuarios del mercado 

Chulumani 

Definir un programa Arquitectónico acorde a las necesidades de la población y espacios que 

atraigan la atención de la población y el turismo. 

2.0.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Al recorrer toda la localidad se observó: su entorno natural directo posee distintos pisos ecológicos y 

variedad de formaciones vegetales, Bosques y cultivos. 
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La población posee un centro en la Plaza Central, sobre cual se erigen los centros de administración 

municipal, iglesia, centros de comercio, las construcciones en la parte central son de ladrillo, adobe y 

madera, con techos de teja, hojas de palma algunas de calamina, su arquitectura sigue conservando el 

estilo colonial. 

 

De acuerdo al mapa existen alrededor de 82 manzanos en el área urbana. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRAFICAS:  
 
2.2.1 GEOGRÁFICA 
 

El municipio de Chulumani se halla ubicado en la provincia Sud Yungas del departamento de La 

Paz. Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz - Unduavi- Chulumani. El municipio está a 

una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz. 

Las coordenadas geográficas ubican al municipio de Chulumani desde 16º15´50.2” y 16º30'56.7” de 

latitud sur y entre los paralelos 67º25'56.2” a 67º37'9.3” de longitud oeste. 

La extensión territorial de la jurisdicción municipal de Chulumani1 es de 301,83 km2 

Que representa el 3.4% de la superficie total de la provincia Sud Yungas, siendo  

por lo tanto el municipio con menor superficie de esta provincia. 

CUADRO 1: SUPERFICIES TERRITORIALES DE LA PROVINCIA SUD YUNGAS 
 

Municipio Superficie (km2) Porcentaje 

Yanacachi 580,12 6,59 

La Asunta 2.832,46 32,16 

Palos Blancos 3.735,3 42,41 

Irupana 1.358,71 15,43 

Chulumani 301,84 3,43 

Total 8.808,4 100,0 

 
                                             Fuente: Elaboración propia en base a información cartográfica de la ex – COMLIT. 

 
2.2.2 Límites jurisdiccionales 

 

El municipio de Chulumani tiene los siguientes límites territoriales: 

Al norte con el municipio de Coripata (comunidad Marquirivi) y con la jurisdicción municipal de La 

Asunta (comunidades: Inca Pucara, San Juan, Santiago Chico, Santiago Siete Lomas, Santiago 

Tocorani, Siete Lomas y Villa Barrientos). 

Al sud y este con el municipio de Irupana (comunidades; Huariscollo, Huiri Lanza, Victorio Lanza, 

Chicaloma, Collpamayu y Villa Trinidad). 

Al oeste con Yanacachi (comunidades: Motoncoro y Huairapata, Santa Ana y Huayrapata) y el  
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Municipio de Coripata (comunidades Anacuri, Auquisamaña, Huayrapata, Alto Milluhuaya, Los 

Anguias, Milluhuaya Bajo y Trancoma). 

 Distritación 

 

El Municipio se estructura en base a siete distritos municipales: Chulumani, Rio Blanco, Huancane, 

Tajma, Chirca, Ocobaya y Cutusuma. En base a la información geográfica de la ex COMLIT y a la 

proporcionada por el área técnica del municipio, se estableció la superficie aproximada por distrito2: 

CUADRO 2: SUPERFICIE 
TERRITORIAL POR DISTRITOS 

Distrito 
Superficie 

(km2) 

Porcentaje (%) 

Rio Blanco 48,08 15,93 

Huancane 51,45 17,05 

Tajma 33,88 11,23 

Chirca 56,92 18,86 

Ocobaya 28,84 9,55 

Chulumani 43,30 14,35 

Cutusuma 39,36 13,04 

TOTAL 301,84 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información cartográfica de la ex – COMLIT 

e información del GAMCH 

 

 De los 7 distritos, el de mayor extensión territorial es el de Chirca (18,86%), seguido por el 

de Huancane (17,05%), Rio Blanco (15,93%), Chulumani (14,35%) y Cutusuma (13,04%). 

La administración territorial del Municipio es confusa, situación que se agudizó con la eliminación 

de los cantones. Existe una creación indiscriminada de comunidades que, en la mayoría de los 

casos, no cuentan con personería jurídica y tampoco forma parte de la base censal del Instituto 

Nacional de Estadística. 

Este fraccionamiento del territorio, la falta de una visión de desarrollo a largo plazo y la ausencia de 

políticas municipales para encarar proyectos de mayor envergadura, está generando que los 

recursos 

 

Municipales sean invertidos en proyectos que no responden a una visión común de desarrollo y a 

una planificación articulada del territorio, provocando baja eficiencia en el aprovechamiento de los 

recursos técnicos y económicos municipales. 

Características de la población 

 

Según datos del Censo 2012, el municipio de Chulumani representa el 0,18% de la población a 

nivel nacional y 0,66% a nivel departamental. Ambos indicadores muestran un incremento 

poblacional en relación al Censo 2001 donde la población del municipio representaba el 0,16% 

nivel nacional y 0,56% del departamental 
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Ambos Censos muestran que la relación hombre – mujer es casi similar. Los datos indican un leve 

predominio de la población masculina con respecto a la femenina. 

En el periodo intercensal 2001-2012, la población tuvo un incremento absoluto de 4.619 habitantes. 

Considerando el sexo se puede señalar que los hombres se incrementaron en 2.199 habitantes y 

las mujeres en 2.420. 

Entre 2001 y 2012 a nivel nacional se observó un proceso de urbanización en el territorio nacional, 

en el caso del municipio de Chulumani se observa un proceso contrario a lo que se dio a nivel 

nacional, el municipio se ruralizó. Hubo una tendencia descendente de la población urbana y 

ascendente de la rural. 

 

 CUADRO 4: POBLACION POR CENSO CHULUMANI 

POBLACIÓN CNPV 2001 CNPV 2012 

HABITANTES 13.204 17.823 

PESO NACIONAL 0,16 0,18 

PESO DEPARTAMENTAL 0,56 0,66 

TOTAL HOMBRES 6.763 51,22% 8.962 50,28% 

TOTAL MUJERES 6.441 48,78% 8.861 49,72% 

TOTAL URBANO 2.724 20,63% 2.066 11,59% 

TOTAL RURAL 10.480 79,37% 15.757 88,41% 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Censo 2001 - 2012 

 

2.2.3 ASPECTO SOCIO CULTURAL: 

 

Bolivia cuenta con 38 etnias contempladas en su Constitución y 35 idiomas oficiales del Estado. 

Sin embargo, solamente 4 idiomas son utilizados por un número considerable de bolivianos: 

 El castellano: Es hablado por el 84% de la población. 

 El quechua: Es hablado por el 28% de la población. 

 El aimara: Es hablado por el 18% de la población. 

 El guaraní: Es hablado por el 1% de la población. 

 

Estas tendencias que se dan a nivel nacional también se expresan a nivel municipal donde la 

población habla en su mayoría el castellano. 

De acuerdo a los datos del Censo 2012 se concluye que a nivel municipal el castellano es 

utilizado por 

13.237 (77,3%) habitantes y el aymara por 2.424 (14,2%). El quechua es el tercer idioma oficial 

más utilizado en el municipio con 212 (1,2%) hablantes; mientras que en el otro extremo 

aparecen el alemán y el italiano, que únicamente es utilizado por 2 habitantes. 

 12

0



 

 

Considerando el área rural y urbana de la jurisdicción municipal, en ambas sectores el idioma 

castellano es el que más habla la población. El aymara y el quechua son los idiomas que de 

forma mayoritaria es hablado por los pobladores que viven en las zonas rurales del municipio. 

  
CUADRO 5: POBLACION POR IDIOMA 

Y AREA 

 

Idiomas 
Urbano/Rural 

Área Urbana % Área Rural % Total % 

AYMARA 161 0,94 2.263 13,22 2.424 14,16 

CASTELLANO 1.675 9,79 11.562 67,54 13.237 77,33 

QUECHUA 13 0,08 199 1,16 212 1,24 

ALEMÁN - - 1 0,01 1 0,01 

FRANCÉS 2 0,01 - - 2 0,01 

INGLÉS 9 0,05 15 0,09 24 0,14 

ITALIANO - - 1 0,01 1 0,01 

PORTUGUÉS 3 0,02 7 0,04 10 0,06 

Sin especificar 141 0,82 1.066 6,23 1.207 7,05 

Total 2.004 11,71 15.114 88,29 17.118 100,00 

 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística, Censo 2001-2012 
 

                                                    

                                                               FOTOGRAFIA: IMAGEN SATELITAL MUNICIPIO DE CHULUMANI 

  

FOTOGRAFIA: DEL PTDI FERIA DE CHULUMANI 13
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2.2.4 ASPECTO DEL ENTORNO NATURAL: 

Los procesos geomorfológicos que actuaron en el territorio de la región de los Yungas de La 

Paz a través del tiempo geológico, han formado paisajes con atributos particulares que se 

observan a través de dos provincias fisiográficas: la Cordillera Oriental y la Provincia 

Fisiográfica del Subandino. 

La cordillera oriental forma un arco en el territorio boliviano, presenta paisajes con 

características propias de relieve como montañas, serranías, colinas, piedemontes, terrazas 

aluviales y llanuras aluviales. Las montañas de apariencia masiva y las serranías presentan 

una orientación dominante de noroeste-sudeste, asi como también valles angostos e 

incisados en forma de V. Las serranías normalmente son de forma alargada con cimas 

agudas y aserradas. Las pendientes en ellas son muy fuertes, particularmente cuando están 

conformados por rocas duras de altos valores de inclinación y grados de disección. 

El subandino constituye un complejo sistema de serranías longitudinales estrechas, 

separadas por amplios valles sinclinales, matizados por paisajes de piedemontes y llanuras 

con terrazas aluviales observables en el municipio de Palos Blancos. Las serranías en la 

región de Los Yungas se hallan también orientadas en sentido nor oeste – sud este 

conformando anticlinales estrechos y valles sobre llanuras aluviales de mediana amplitud, 

atravesadas por ríos antecedentes, en una etapa juvenil de erosión. Estas serranías se 

observan. Alargadas por cientos de kilómetros y paralelas entre sí, constituidas por rocas más 

resistentes homogéneas, en tanto que en los valles sinclinales se hallan constituidos por 

rocas más recientes y más blandas. Las cimas en estas serranías pueden ser agudas y otras 

subred ondeadas.  

Las gradientes son pronunciadas a consecuencia de los valores altos de las pendientes 

estructurales, siendo más moderados en los paisajes de colinas. 

Dentro estas dos provincias fisiográficas, se han identificado los siguientes paisajes: 

 

 Relacionados geográficamente por su relieve: montaña, serranía y llanura. 

 Considerando su altura con respecto al nivel del mar: alta, media, baja y fluvio lacustre. 

 De acuerdo al grado de disección, edad y amplitud del relieve: fuerte, moderada y ligera 

 

A partir de los elementos señalados anteriormente es que se logró estructurar el mapa de 

unidades fisiográficas para el municipio de Chulumani 

Fisiográficamente3 el municipio de Chulumani se encuentra en la Cordillera Oriental4 de los 

Andes, integrada por 3 unidades de paisaje geomorfógicos de acuerdo al nivel altitudinal, tipo 

de relieve y rango de pendiente: 
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CUADRO 6: UNIDADES DE PAISAJE GEOMORFOLOGICAS 
 

 

UNIDADES DE PAISAJE 
GEOMORFOLOGICAS 

Superfic

ie 

(Km2) 

Porcenta

je (%) 

Serranias medias, con diseccion moderada 221,3 73,3 

Serranias altas, con diseccion fuerte 75,6 25,1 

Montañas medias, con diseccion fuerte 4,9 1,6 

Total 301,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a la información cartográfica de la ex – COMLIT y PMOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA: IMAGEN DEL PTDI MUNICIPIO DE CHULUMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         FOTOGRAFIA: IMAGEN DEL PTDI MUNICIPIO DE CHULUMANI 
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       2.2.5  SERRANÍAS MEDIAS, CON DISECCIÓN MODERADA: 

 
Las serranías medias, con cortes moderados, representan el 73,3 % del territorio municipal 

(aproximadamente 221,3 km2). En esta unidad geomorfológica se encuentran ubicadas la 

mayoría de las comunidades del Municipio. 

Esta unidad geomorfológica está conformado por serranías altas a medias con cimas 

irregulares; moderadamente disectadas y escarpadas; pendientes de 30 a 35%; alturas de 

2300 a 2800 msnm con amplitud de relieve de 300 a 400 m. El origen de la geoforma es 

estructural. Entre las características geológicas que predominan están las areniscas, limolitas, 

lutitas, siltitas y cuarcitas de variadas tonalidades y granulometría. 

      2.2.6 SERRANÍAS ALTAS, CON DISECCION FUERTE: 
 

Otra característica fisiográfica que se encuentra en la jurisdicción municipal de Chulumani son 

las serranías altas, con diseccion fuerte. Ocupa el 25,1% de la superficie del territorio 

(aproximadamente 75,6 km2). 

 

Se encuentra conformado por serranías altas, con cimas subredondeadas e iregulares: 

fuertemente disectadas y moderadamaente escarpadas; con pendientes de 40 hasta 50%; 

alturas de 3500 a 400 msnm y amplitud de relieve de 600 a 800 m. 

El origen del a geoforma es estructural. Entre las características geológicas está la presencia 

de arensicas, limolitas, lutitas, siltitas y cuarcitas de variadas tonalidades y granulometría. 

 

       2.2.7 MONTAÑAS MEDIAS, CON DISECCIÓN FUERTE: 
 

El 1,6 % del territorio municipal, aproximadamente 4,9 km2, presenta montañas medias 

fuertemente disectadas, con pendientes entre 30 a 60% y una altitud entre 2300 a 4500 

m.s.n.m. La geología de este paisaje está caracterizada por sedimentos del ordovícico, silúrico 

y devónico. 

      2.2.8 ALTITUD: 
 

Las cotas altitudinales extremas en las que fluctúa el municipio son los 1346 y los 3546 

m.s.n.m. Las comunidades de Chulumani se hallan ubicadas entre los 1.346 msnm (Chimasi) y 

los 2.113 msnm (Chirca). La mayoría de las comunidades (43) se encuentra ubicada entre los 

1523 y 1885 msnm. 
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Rango de 
alturas 
(msnm) 

Comunidad
es 

+ 6 

1523 - 
1699 

24 

1714 - 
1882 

19 

1905 - 
2113 

6 

Total 55 

 

  2.2.9 RELIEVE Y TOPOGRAFÍA: 

 

El municipio de Chulumani, presenta dos tipos de paisajes, el primero paisaje montañoso con 

pendientes considerables de 20 a 50 %, de relieve alto a moderada bajo de cimas redondeados 

y alineados, conformando serranías, pendientes de inclinadas a moderadamente escarpadas, 

disección de moderada a fuertemente disectadas y moderadas en sedimentitas constituidas por 

lutitas, pizarras y areniscas del paleológico básicamente. Localmente se tienen pequeñas 

tierras aluviales. En este tipo de paisaje se presentan los cantones Chulumani, Trinidad Pampa 

y Milluguaya. 

El segundo paisaje de serranías altas subparalelas, cimas agudas y pendientes de inclinadas a 

muy escarpadas, recortados por valles angostos y profundos, donde se destacan algunas 

pequeñas terrazas aluviales. La cubierta vegetacional es el de bosque denso, mayormente 

sempervivente ombrófilo. El Cantón de Arapata se encuentra en este tipo de paisaje. 

De acuerdo al PDM 2006 – 2011, la topografía presente en el municipio es bastante irregular 

debido a la presencia de montañas y colinas pronunciadas. La región en general tiene una 

topografía escarpada, en ella se encuentran los valles andinos donde los climas son 

agradables. 

La zona geomorfológicamente es inestable, susceptible a una rápida degradación al ser 

removida la vegetación. En esta zona se encuentran los yungas que, a manera de cinturón 

verde relativamente estrecho, se desarrolla a lo largo de la vertiente oriental protegiendo de la 

erosión. 

Las zonas no habitadas presentan pendientes elongadas, irregulares, medias y variables, con 

presencia de cordilleras, serranías, montes, especialmente al norte del distrito de Arapata, 

exceptuando la misma población de Arapata que muestra poco porcentaje de pendiente. 

El distrito Milluguaya muestra una inclinación bastante acentuada con una pendiente 

aproximada de 40- 50% con montañas cubiertas de bosques primarios y secundarios que 

paralelamente esta sobre la base del río Unduavi. Dicho río se fusiona con él rió Tamampaya 

exactamente en el punto de la población de Puente Villa y que también constituye el desvio 

carretero hacia la población de Chulumani. 
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El distrito Chulumani presenta pendientes ligeramente pronunciadas con 25 a 40%, existiendo 

lugares como Santa Gertrudis que presenta una ligera planicie. Trinidad Pampa es uno de los 

lugares que tiene una inclinación de 20 a 25% aproximadamente. 

 

La zona de San Juan Tocoroni Conchitas presenta ondulaciones con bastante vegetación, 

montes extendidos con climas más cálidos, en cambio las comunidades de Santiago Tocoroni, 

Conchitas y Siete Lomas muestran pendientes aproximadamente de 35 – 45%. 

Las zonas habitadas se encuentran en pendientes de 20% a 50%, en la que se desenvuelve 

la cotidiana faena de los habitantes del Municipio. Existen también planicies esporádicas y 

quebradas pronunciadas. Las áreas cultivables están cerca de ríos en su mayoría. 

         2.2.9 RELIEVE TOPOGRAFICO: 
 

El municipio de Chulumani presenta tres tipos de sistemas de suelos: 

 

 El primero con suelos poco profundos y a menudo pedregosos. En las zonas menos 

inclinadas y menos erosionadas de las laderas bajo bosque, la acumulación de materia 

orgánica en la capa superficial puede ser considerada (hojas en descomposición 4 

cm.). El horizonte orgánico esta seguido de una capa superficial rica en materia 

orgánica de color oscuro, el que a su vez cubre un subsuelo de color claro pedregoso 

– rocoso. En este sistema de suelo se encuentra los cantones de Trinidad Pampa en 

un 85%, Arapata 80%, Chulumani 40% y Milluguaya 20%. 

 

 El otro sistema de suelos tiene una capa superficial café oscuro, textura mediana, con 

fragmentos de lutitas gravoso, subsuelo arcilloso. La profundidad del suelo aumenta en 

los lugares de acumulación, debido a un deslizamiento gradual de las colinas, los 

horizontes están truncados en los lugares erosionados. Los niveles de materia orgánica 

son mayores en las alturas y el ph y los niveles de fósforo son generalmente bajos. 

 Gran parte de estos suelos fueron usados para el cultivo de la coca en un sistema de 

terrazas, pero muchas de estas se han derrumbado lo que ha ocasionado una erosión 

muy severa. Los distritos que se encuentran en este sistema son Milluguaya con 30%, 

Chulumani 60% y Arapata 20%. 

 El último sistema varía desde suelos rocosos, degradados en las laderas más altas y 

escarpadas, a suelos más profundos a menudo pedregosos de color oscuro con alto 

contenido de materia orgánica en las laderas menos escarpadas y suelos turbosos en el 

fondo de la zona. En el presente sistema abarcan Trinidad Pampa con 15% y Milluguaya 

con 50 %. 
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2.2.10 CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SU FERTILIDAD: 
 

De acuerdo al estudio de fertilidad de suelos en los Yungas de La Paz, realizado por la 

UNODC (2010), la fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo y consiste en la capacidad de poder 

suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Para la 

determinación de la categoría de fertilidad en los Yungas se consideraron las siguientes 

variables: pH, Capacidad de Intercambio Catiónico Específico (CICE), porciento de Saturación 

de Bases (%SB) macro nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), porciento de materia 

orgánica, salinidad y alcalinidad. 

De acuerdo a éste estudio, en el municipio de Chulumani los suelos presentarían dos 

categorías de fertilidad: la moderada que abarca el 25,6% del territorio (77,2 km2) y la baja 

con el 73,7% (222,5 km2) 

CUADRO 7: CATEGORIAS DE FERTILIDAD DE SUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     CUADRO 7: CATEGORIAS DE FERTILIDAD DE SUELOS 

 
La categoría de fertilidad baja ha sido identificada en la zona donde se hace el manejo del 

cultivo de la coca, conocida como zona tradicional. Esta baja fertilidad podría deberse a la poca 

costumbre que tienen los agricultores de aplicar abonos orgánicos durante el manejo del cultivo 

de la coca. Si bien ya se tiene conocimiento de que aplican urea o nitrógeno foliar, pero el suelo 

queda desprovisto de la materia orgánica o restos vegetales que pueden mantener una 

cantidad aceptable de nutrientes para el aprovechamiento de éste y otros cultivos. 

La fertilidad moderada se encuentra en las zonas donde no existen asentadas poblaciones es 

decir, los suelos no son explotados y zonas que presentan bajas temperaturas que no permite 

la degradación de la materia orgánica. 

          

 

 

 

 

Categoría de fertilidad Superficie (km2) Porcentaje (%) 

Moderada 77,2 25,6 

Baja 222,5 73,7 

Río 2,1 0,7 

Total 301,8 100,0 
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        PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

2.2.11 COLOR: 
 

Esta propiedad permite deducir rasgos importantes en el suelo: un color oscuro o negro indica 

contenido alto en materia orgánica, color blancuzco presencia de carbonatos y/o yesos, colores 

grises/verdes/azulados hidromorfía permanente. 

 

2.2.12 TEXTURA: 
 

El suelo está constituido por partículas de diferente tamaño. Conocer la granulometría es 

esencial para cualquier estudio del suelo. Para agrupar a los constituyentes del suelo según su 

tamaño se han establecido muchas clasificaciones. Básicamente todas aceptan los términos de 

grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los valores de los límites establecidos para definir 

cada clase. Definimos textura del suelo como la relación existente entre los porcentajes de las 

diferentes fracciones (arena, limo y arcilla). 

 

2.2.13 ESTRUCTURA: 
 

Las partículas no se suelen presentar en el suelo de un modo totalmente independiente, sino 

que se encuentran más o menos ligadas unas a otras, constituyendo los agregados. Así, la 

estructura de un suelo se puede definir como “el modo de agregación o unión de los constituyentes del suelo 

(partículas minerales, materia orgánica, etc.)”.  

Entre los factores que influyen o determinan la morfología de la estructura están: a) la cantidad 

o porcentaje del material o matriz que une las partículas del suelo (carbonatos, arcilla, materia 

orgánica); b) la textura; c) la actividad biológica del suelo (lombrices) y d) la influencia humana 

(en el horizonte cultivado se forma una estructura con una morfología totalmente distinta a la 

natural que poseía el suelo). 

2.2.14 DENSIDAD APARENTE: 

 

El suelo como todo cuerpo poroso tiene dos densidades. La densidad real (densidad media de 

sus partículas sólidas) y la densidad aparente (teniendo en cuenta el volumen de poros). 

La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo y es importante para el 

manejo de los suelos (refleja la compactación y facilidad de circulación de agua y aire). 

También es un dato necesario para transformar muchos de los resultados de los análisis de los 

suelos en el laboratorio (expresados en % en peso) a valores de % en volumen en el campo. 
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       2.2.15 PH DEL SUELO: 
 

El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del 

suelo e indica si un suelo está acido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros 

constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. El valor del pH en el suelo oscila 

entre 3,5 (muy ácido) a 9,5 (muy alcalino).Los suelos muy ácidos (<5,5) tienden presentar 

cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso. Los suelos muy alcalinos (>8,5) tienden a 

dispersarse. La actividad de los organismos del suelo es Inhibida en suelos muy ácidos y para los 

cultivos agrícolas el valor del pH ideal se encuentra en 6,5.    

        

        2.2.16 CLIMA: 
 

El clima en el Municipio es bastante agradable con temperatura promedio anual de 20 °C y 

una precipitación pluvial promedio de 1.350 mm/año. 

Según el Mapa Ecológico de Bolivia solamente existe tres meses efectivamente secos y 

ninguno muy húmedo, es decir, que hay una mejor distribución de la precipitación a través del 

año en estas alturas. 

De todas maneras, el bioclima de bajura no es favorable a los cultivos de tipo perenne, sino 

con riego suplementario y más obras especiales de drenaje para eliminar el exceso durante 

los meses entre diciembre y marzo. 

         

        2.2.17 TEMPERATURA: 
 

De acuerdo a los datos del SENAMHI (PDM 2006 - 2011), la temperatura promedio a nivel 

municipal es de 20.3 ºC, con una máxima que oscila entre 25 a 28 °C y una mínima que se 

encuentra entre 11 a 16°C. 

En época seca entre los meses de junio, julio y agosto presenta una temperatura mínima 

entre 11 a 12 °C y una temperatura máxima que fluctúa entre 25 a 26 °C. En las épocas de 

transición y húmeda, a partir del mes de Septiembre hasta el mes de mayo, presentan una 

temperatura mínima entre 13 a 16 °C y una temperatura máxima que oscila entre 25 a 28 °C. 

Las temperaturas elevadas no llegan a los 30 °C. 

En el mapa No 7 se observa una tendencia de decrecimiento de las isotermas5 del noroeste 

de la región hacia la parte sureste. Las temperaturas anuales en el municipio oscilan entre 20 

y 19 ºC. 
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2.2.18 PRECIPITACIÓN: 
  

La información de la estación meteorológica de San Pedro (Coroico), muestra que los 

períodos de mayor precipitación son a partir del mes de noviembre hasta marzo, en cambio de 

abril a agosto se registra menor precipitación, lo que ocasiona una marcada sequía que incide 

directamente en la producción agrícola. 

En el mapa No 6 se observa un incremento en magnitud de las isoyetas6 desde el suroeste hacia 

el noreste. Las precipitaciones acumuladas anuales medias para la región central son del orden 

de los 1200 mm; la isoyeta máxima tiene un valor de 1350 mm al norte y la isoyeta mínima es de 

1000 al noroeste y sudoeste. 

El comportamiento de las isoyetas para la capital municipal (Chulumani), y Huancane esta entre 

1200 y 1250 mm; para Ocobaya y Cotusuma 1250 – 1300; entre 1300 – 1350 para Tajma y Pasto 

Pata y de 1150– 1200 para Río Blanco. 

1.2.2. Hidrografía 
 

La variación altitudinal y climática de Bolivia ha dado lugar a 14 grandes ecoregiones con 

características ambientales, culturales y socioeconómicas diferenciadas (Escobari, 2003). Gran 

parte del territorio está atravesada por una red densa de ríos, que conforman cuencas7 con 

características variadas en orografía, población y recursos naturales. A nivel global existe una 

buena disponibilidad de recursos hídricos, sin embargo, la distribución espacial y temporal de 

las lluvias no es homogénea, resultando en zonas con déficit hídrico que abarcan gran parte del 

altiplano y de los valles interandinos8. 

Por el crecimiento poblacional se ha incrementado la competencia por el agua entre los 

principales usos: consumo doméstico y riego. Por esta razón, es urgente abarcar la 

problemática del agua a través de un enfoque integral de la gestión de los recursos hídricos en 

el ámbito de las cuencas, considerando las necesidades de los distintos usuarios y actores que 

comparten el mismo recurso9. El agua es un recurso finito, cuya disponibilidad promedia por 

periodo de tiempo depende del ciclo hidrológico. Esta disponibilidad no se ve solamente 

alterada por las crecientes demandas, sino cada vez más, por los incalculables efectos del 

Cambio Climático. 

A nivel nacional se evidenció la falta de técnicos y usuarios del agua capaces de gestionar 

procesos de Manejo Integral de Cuencas en las distintas entidades territoriales del país, es 

decir, en los niveles departamentales, regionales, municipales, comunales y, recientemente, en 

las autonomías indígenas originarias campesinas. Esta dificultad se ve acentuada por el hecho 

de que las normas, formatos y 

Procedimientos aplicables al diseño, ejecución y administración de programas y proyectos 

públicos, no se ajustan a enfoques más integrales y procesuales de desarrollo10. 
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Por tanto, el manejo y la gestión integral de cuencas y por ende de los recursos hídricos es 

uno de los principales desafíos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales.  

Los cada vez más pronunciados efectos del Cambio Climático, como el calentamiento global, 

deshielo de los glaciares y fenómenos climáticos extremos, agravan la situación y exigen 

soluciones y medidas de adaptación coordinadas y concertadas en casi todos los sectores11. 

2.2.19 CUENCAS: 
 

Una cuenca hidrográfica es un área de tierra donde el agua dulce escurre dentro de un cuerpo 

de agua compartido con el agua de un estuario, una bahía, un lago o los ríos. Todas las 

personas viven dentro de una cuenca. Las cuencas suministran las necesidades básicas 

cotidianas: el agua potable, los hábitats críticos de la vida silvestre, los recursos materiales, 

las áreas de una belleza natural, y las áreas de recreación. La condición de una cuenca es el 

resultado de las interacciones entre los humanos, el agua, la tierra, las plantas y los 

animales12. 

El mapa de Cuencas hidrográficas de Bolivia, elaborado el año 2000 por el Sistema Nacional 

de Información para el Desarrollo Sostenible (SNIDS) y la Dirección General de Cuencas del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible, se establecieron tres niveles de determinación de 

cuencas: 

De acuerdo a esta información, el municipio de Chulumani pertenece a la Cuenca del Río 

Boopi junto a otros municipios yungueños como Yanacachi, Irupana y Coripata. 

La red hidrográfica del municipio de Chulumani se caracteriza por la presencia de ríos de 

montaña. Uno de los cursos principales es el río Tamampaya, que ingresa al municipio por el 

este (subcuenca Tamampaya), a una altitud de 1150 metros, cuya trayectoria coincide con el 

límite municipal y que en su recorrido confluyen los ríos pequeños Pekhen Khara, Uchila, 

Jalaka, Blanco, San Isidro, Socorani y Tocoroni; el Tamampaya sale de los límites 

municipales al nort-este a los 950 msnm. Así mismo en la subcuenca Tamampaya, el río 

Solacama ingresa por el sur a una elevación de 1500 metros y en su ruta (coincidente con 

los límites del municipio), aguas abajo confluyen los pequeños ríos Chimpa, Huajtata, Puri y 

Calabatea respectivamente; el río Solacama sale del municipio al nor-este a los 950 msnm13. 

El municipio de Chulumani ocupa el 14,97% de la subcuenca Tamampaya, cuya superficie 

aproximada es de 2015,91 km2. 

De acuerdo al análisis realizado, se ha logrado identificar en el Municipio de Chulumani 10 

microcuencas distribuidas en su espacio territorial. Entre las más importantes y con mayor 

superficie se encuentran las microcuencas del río Pekhen Khara, Tamampaya y Jalaka. 
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El río Solacama es un límite natural entre los municipios de Chulumani e Irupana al igual que 

el río Tamanpaya, límite natural entre el municipio de Chulumani y La Asunta. 

  

         2.2.20 RED HÍDRICA: 
 

Chulumani presenta serranías macizas, heterogéneas y escarpadas con serranías más bajas 

que presentan colinas intermedias suaves a escarpadas; cubiertas por formaciones de 

vegetación, con escarpes y laderas con pendientes pronunciadas que van declinando hacia 

las partes bajas que se extienden en planicies rumbo al norte; por tal condición la red 

hidrográfica presenta al sur en las partes altas, ríos de montaña que corren hacia el norte a 

las partes más bajas. 

La red hidrográfica del municipio de Chulumani se caracteriza por la presencia de ríos de 

montaña. Uno de los cursos principales es el río Tamampaya, que ingresa al municipio por el 

este (subcuenca Tamampaya), a una altitud de 1150 metros, cuya trayectoria coincide con el 

límite municipal y que en su recorrido confluyen los ríos pequeños Pekhen Khara, Uchila, 

Jalaka, Blanco, San Isidro, Socorani y Tocoroni; el Tamampaya sale de los límites municipales 

al nort-este a los 950 msnm. Así mismo en la subcuenca Tamampaya, el río Solacama 

ingresa por el sur a una elevación de 1500 metros y en su ruta (coincidente con los límites del 

municipio), aguas abajo confluyen los pequeños ríos Chimpa, Huajtata, Puri y Calabatea 

respectivamente; el río Solacama sale del municipio al nor-este a los 950 msnm. 

 

 

2.2.21 FUENTES DE AGUA (CALIDAD Y VOLUMEN): 
 

En zonas rurales y pequeñas localidades con mayor densidad poblacional, el problema del 

abastecimiento de agua es complejo, debido a principalmente a los siguientes aspectos: 

 Bajo nivel socio económico de los beneficiarios. 

 Viviendas aisladas o pequeños núcleos rurales, que hace inviable 

proponer proyectos de sistemas de agua sostenibles. 

  Poca disponibilidad de fuentes de abastecimiento de agua que satisface la demanda 

realizada por la población. 

En relación a la calidad del agua, esta no es potable ya que no recibe ningún tipo de 

tratamiento antes de su consumo. Se define como agua potable aquella agua que es libre de 

microorganismos y no contiene compuestos nocivos para la salud. 
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Las fuentes de abastecimiento de agua que tienen los pobladores del municipio de Chulumani 

son de 3 tipos: 

 subterráneas: manantiales, pozos, nacientes; 

 superficiales: lagos, ríos, canales, etc.; y 

 pluviales: aguas de lluvia. 

 

        2.2.22 VEGETACIÓN 

2.2.23 UNIDADES DE VEGETACIÓN: 

 

La determinación de las unidades de vegetación presentes en el municipio de Chulumani fue 

determinada en base al “Estudio de la vegetación y biodiversidad de los Yungas de La Paz”14, estudio que 

establece las unidades vegetativas de acuerdo a las unidades definidas por Navarro & Ferreira 

(2007), que se enmarca en la Clasificación de Sistemas Ecológicos de América Latina y el 

Caribe. 

Estas nuevas unidades fueron establecidas en base a la composición y cobertura de tipos 

biológicos (árboles, arbustos y herbáceas), especies vegetales dominantes que definen el 

aspecto o fisonomía de la comunidad y niveles de altitud. 

El municipio de Chulumani se encuentra dentro de las ecoregiones de Yungas de Bolivia 

(abarcando las unidades vegetales bosque yungueño basimontano y bosque yungueñó nublado 

montano superior) y Puna Norteña (abarcando la comunidad vegetal arbustal prepuneño 

interandino altimontano). Dentro del Municipio se ha identificado 5 unidades de vegetación 

además de un área antrópica o zona intervenida, mismas que se muestran en el siguiente 

cuadro: 

                                CUADRO 11: UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Unidad de vegetación Superficie (km2) % 

Bosque yungueño nublado montano superior (2000-3100 msnm) 53,9 17,9 

Arbustales altoandinos de la Puna Húmeda (3000-4500 msnm) 2,1 0,7 

Bosque yungueño altimontano (2600-3700 msnm) 7,3 2,4 

Bosque yungueño nublado montano-inferior (1700-2700 msnm) 30,2 10,0 

Área Antrópica 208,3 69,0 

TOTAL 301,8 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Plan de Ordenamiento Territorial, 2015 
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El área de intervención humana representa el 26,08 % de la superficie total del Municipio. Se 

extiende sobre las proximidades de las poblaciones, a lo largo de los caminos principales y 

secundarios y en las orillas de los ríos. Son áreas desmontadas, conformado por cultivos 

(coca, cítricos, café, etc.) y manchones de bosque secundario compuesto por especies como: 

Alchornea grandiflora, Inga oerstediana, Mauria puberula, Miconia aeruginosa, Piper 

aduncum, Rhamnus sphaerosperma, Brunellia integrifolia, Cordia cylindrostachya, 

Hedyosmum crenatum, Inga oerstediana y Myrsine coriácea. 

 

         2.2.24 BOSQUE YUNGUEÑO SIEMPRE VERDE SUBANDINO: 
 

Esta unidad se distribuye sobre el extremo norte del Municipio, cubre el 1,38% de la superficie 

total sobre un rango altitudinal que varía de 1000 a 1900 m.s.n.m., 

Son bosques siempre verdes estacionales, con dosel de 20-25 m, entre las especies 

características se tiene Aspidosperma rigidum (gabetillo), Brosimum alicastrum (lecherón), 

Cariniana estrellensis  (colomero), Centrolobium ochroxylum (huasicucho), Erythrina 

poeppigiana (ceibo), Pseudolmedia laevis (nui), Poulsenia armata (corocho), Tabebuia 

serratifolia (tajibo), Terminalia amazonia (verdolago colorado), Terminalia oblonga (verdolago 

amarillo), Swietenia macrophylla (mara), Tetragastris altissima (isigo colorado), entre otras. 

 

 BOSQUE YUNGUEÑO ALTIMONTANO 
 

Esta unidad se distribuye sobre el extremo sur y centro del Municipio, entre un rango 

altitudinal que varía de 2600 a 3700 m.s.n.m., cubre aproximadamente el 5,37% de la 

superficie total del Municipio. 

Estructuralmente se caracteriza por ser una unidad de bosque bajo de aproximadamente 10 m 

de altura, con abundancia de hojas de morfotipo lauroide y sub-esclerófilas a claramente 

esclerófilas. Sus especies características son Podocarpus glomeratus (pino de monte), 

Weinmannia bangui, (Wichulo), Prumnopitis exigua (Isigo), Podocarpus oleifoius (pino), 

Weinmannia crenata (wichulo), Miconia theizan (calario), Myrsine dependens (karwa karwa), 

Podocarpus insigne (pino de monte), Oreopanax pentlandianus (guitarrero), Alnus acuminata 

(aliso), Chusquea scandens (bambú), entre otras. 
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 BOSQUE YUNGUEÑO NUBLADO MONTANO INFERIOR 
 

Esta unidad se distribuye entre 1700 a 2700 m.s.n.m., cubre cerca del 23,03% de la superficie 

total del Municipio, se distribuye sobre el extremo norte y centro del Municipio. 

Son bosques relativamente bien conservados y casi no tienen mucha intervención humana. 

Este tipo de bosque se caracteriza por ser estructuralmente un bosque de dosel de 15 a 20 m 

de alto. Las especies características son: Podocarpus macrostachys (pino de monte), 

Prumnopitys montaña (pino rojo), Prumnopitys harmsiana (pino rojo), llex nervosa (pichana), 

Weinmannia ovata (wichulo), Persea ruizii (monte palto), Chusquea scandens (Bambu), 

Ceroxylon weberbaueri (ramo), Geonoma orbignyana (jatata), Cinchona officinalis (quina), 

entre otras. 

 

 BOSQUE YUNGUEÑO NUBLADO MONTANO SUPERIOR 
 

Este tipo de bosque se distribuye entre los 2000 y los 3100 m.s.n.m., cubre aproximadamente 

el 14,80% de la superficie del municipio, cubre la región sur del territorio municipal. 

Se caracteriza por ser un bosque de hasta 15 m de dosel casi siembre verde con especies 

como Weinmannia crenata, Ocotea jelskii, Podocarpus oleifolius y Podocarpus ingensis. El 

sotobosque lo dominan arboles más pequeños de la familia Myristicaceae, Solanaceae y 

Myrtaceae. 

Las especies más comunes son: Weinmannia microphylla (wichullo), Weinmannia pinnata 

(wichullo), Ceroxylon parvifrons (palma), Cinchona micrantha (quinina), Cinchona pubescens 

(quina), Nectandra discolor (laurel), Nectandra membranácea (laurel), Nectandra laurel 

(laurel), Persea spp., (monte palto de 

         2.2.25 FAUNA 
 

La descripción de fauna del municipio de Chulumani toma como base información de las 

comunidades, UNODC y Ministerio de Medio Ambiente y Agua.15 

El municipio de Chulumani sobrepone su territorio sobre una de las ecoregiones más diversas 

del país (Yungas) en cuanto a diversidad biológica se refiere, albergando un buen porcentaje 

de especies de fauna del país. La presencia de fauna en el municipio tiene su influencia de 

especies amazónicas y la región andina. 
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CUADRO 12: NUMERO DE ESPECIES DE FAUNA EN LOS YUNGAS 

Especie Número de especies 
Yungas 

Número de especies 
Bolivia 

Porcentaje 

Peces 51 652 8 

Anfibios 81 254 32 

Reptiles - 306 - 

Aves 600 1415 42 

Mamíferos 200 389 51 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Proyecto F-57/UNODC y MMAyA 

 

               

 

             

La región de los Yungas alberga cerca 51 especies de peces, que corresponde al 8% de 

especies del país. Entre las especies representativas del municipio de Chulumani se hallan la 

trucha y el pejerrey. Con referencia a anfibios los Yungas contiene cerca de 81 especies, 

misma que representa el 32% de la riqueza de anfibios del país. 

No se dispone en detalle de la riqueza de especies de reptiles en la región de los Yungas, sin 

embargo a nivel del municipio de Chulumani son característicos de este grupo: Crotalus 

durissus (serpiente de cascabel), Lacerta muralis (lagarto), Vipera sp. (víbora), y Podocnemis 

unifilis (peta de río). 

El grupo de aves es también diverso en la región de los Yungas, alberga cerca de 600 

especies mismas que corresponde al 42% de las especies del país. A nivel del municipio de 

Chulumani las especies más representativas son: Tyto alba (lechuza de campanario), 

Vapellus resplendens (leke leke), Columba Libia sp. (paloma jilguero), Anas geórgica (pato), 

Merganetta armata (pato de torrenteras), Chamaepetes goudotii sp. (ganso), Notbura darwinii 

(kiula), Phoenicoparrus andinos (churu), Phoenicopterus chilensis (tokoko),  
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Eudromias ruficollis (tiqui tiqui), Calidris bairdii (chulcho o chorlito), Metropelia aymara 

(kullcuta), Coloptes rupícola (yaca yaca), Sicalis lutea (Kellunchu), Penelope montagni (pava 

andina), Polyborus megalopterus (alkamari), Sarcoranphus papa (condor real), Netropelia 

melanoptera (curcuta), Rupicola peruviana (tunki), Rhinopynx clamator (lechuza), Buteo 

poecilochrous (paca), Nothoprocta orna (perdiz), Zonotrichia capensis (pichitanka), 

Nothoprocta ornata (pisaka), Phalaropus tricolor (pitowayaca), Falco sparverius (quili quili), 

Coragyps atratus (sucha), Gypagus papa (buitre), Psarocolius decumanos (uchi), Spizaetus 

isidori (águila de crestada) y Ara macao (Paraba siete colores). 

También existe alta diversidad de mamíferos, aproximadamente 200 especies que 

corresponden al 51% de las especies del país, las especies representativas del municipio de 

Chulumani corresponden a Eptesicus montosus (murciélago), Tadarida brasiliensis 

(Murciélago), Mazama americana (huaso), Mazama gouazoubira (urina), Lycalopex culpeus  

(zorro Andino), Pseudalopex incae (zorro rojo), Desmodus rotundus (vampiro comun), 

Lagidium viscacia (vizcacha), Sciurus ignitus (ardilla), Hydrochaeris hidrochaeris (capibara), 

Dasypus novemcintus (carachupa), Didelphys albiventris (zarigüeya), Mustela frenata 

(comadreja), Galictis vittata (hurón), Dasyprocta variegata (jochi colorado), Saimiri sciureus 

(mono ardilla), Aotus nigriceps (mono nocturno), Leopardus pardalis (Ocelote), Herpailurus 

yagouarondi (onza), Bradypus variegatus (perezoso de tres dedos), Coendou bicolor 

(puercoespín), Felis concolor (puma), Dasypus novemcinctus (tatú/armadillo), Nasua nasua 

(tejón), Felis pardalis (tigrecillo), Pseudalopex gymnocerus (zorro), Callicebus Moloch (Mono 

titi), Saimiri boliviensis (mono amarillo), Saimiri boliviensis (mono negro), Alouatta fusca (mono 

pardo), Tayassu pecari (chancho de tropa), Leopardus wiedii (tigrillo), Oncifelis geoffroyi (gato 

montés), Alouatta sara (manechi colorado), Myrmecophaga tridactyla (oso hormiguero), 

Myrmecophaga tridactyla (oso bandera), Pecari tajacu (taitetú), y Lophostoma carrikeri 

(murciélago), Priodontes maximus (pejichi, tatú carreta), Tremarctos ornatus (jucumari), Ateles 

chamek (marimono) y Tapirus terrestris (tapir), Hippocamelus antisensis (venado), Leopardos 

jacobita (gato andino) y Hippocamelus antisensis (Venado andino). 
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        2.2.30 ENTORNO CONSTRUIDO: 

        2.2.31 RADIO O ÁREA URBANA: 

         

        Propuesta referencial de delimitación de radios o áreas urbanas 

 

El Municipio cuenta con un proyecto de Delimitación de Áreas Urbanas, llevado adelante con 

apoyo del Instituto Geográfico Militar (IGM), donde se han defino tres localidades con 

características urbanas: Chulumani, Huancané y Ocobaya, siendo la localidad de Chulumani la 

única que supera los 2.000 habitantes. De acuerdo al informe final emitido por el IGM (2015) 

estas tres localidades tienen las siguientes características: 

 

      CUADRO 16: CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI 

LOCALIDAD ÁREA INTENSIVA (ha) PERÍMETRO (m) 

Chulumani 81,89 530,52 

Huancané 60,00  

Ocobaya 26,71 249,50 

 
Las características de expansión urbana de estas tres localidades, muestran una transformación 

progresiva del espacio rural a espacio urbano, distinguiéndose dos grandes categorías que son 

excluyentes y complementarias entre sí: 

 Espacios libres o públicos, donde la red vial direcciona la dinámica poblacional hacia estos 

espacios. 

Espacios parcelados o construidos, que influyen en el suelo libre y que viene a hacer el espacio 

de dominio privado, emplazándose de forma concentrada en el área intensiva, y de forma dispersa 

al borde de esta. 

La trama o el entramado urbano de este espacio territorial, responde a una morfología que 

articula los espacios públicos y parcelados. La forma del plano o de la trama urbana responde a 

la trama lineal, propia de núcleos pequeños en los que una vía o carretera es el eje vertebrador. 

Para esta localidad su proceso de crecimiento muestra que han ido generándose 

asentamientos hacia otros centros poblados articulándose a este en el espacio y en el tiempo. 

Estos centros poblados se van consolidando de forma natural y no planificada, evidenciando la 

carencia de normativas que regularicen un mejor aprovechamiento respecto al uso y ocupación 

del territorio, además de exponer una reducida capacidad técnica y económica para atender 

estos fenómenos. Por lo tanto, es indispensable priorizar el proceso de homologación para 

consolidar las áreas urbanas de las localidades de Chulumani.Huancané y Ocobaya, en 

coordinación con el IGM, entidad contratada en 2012 para la Elaboración del Catastro 

Multifinalitario de estas localidades. 
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                            GRÁFICO 1: PROPUESTA DE DELIMITACIÓN ÁREA URBANA CHULUMANI 

 

GRÁFICO 2: PROPUESTA DE DELIMITACIÓN ÁREA URBANA HUANCANÉ 
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 DELIMITACIÓN DEL RADIO URBANO O ÁREAS URBANAS HOMOLOGADAS CON RS 
 

Como se había mencionado anteriormente en el Municipio de Chulumani está ejecutado el 

proyecto de Delimitación de Áreas Urbanas, misma que actualmente se hallan en proceso de 

homologación. 

 

 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

El desarrollo humano integral se constituye en un ámbito de análisis fundamental para 

comprender el desarrollo territorial. Presenta información el acceso a la vivienda, servicios de 

educación, salud, servicios básicos y caracterización de la extrema pobreza17. 

      2.2.32 DEMOGRAFÍA: 

 

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (CNPV), el 

Municipio de Chulumani tiene una población total de 17.823 habitantes, de los cuales 8.962 

(50,28%) son hombres y 8.861 (49.72%) son mujeres. 
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         2.2.33 TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL: 
 

De acuerdo a la población empadronada en los Censos 2001 y 2012, el municipio de 

Chulumani tuvo un Crecimiento Absoluto Anual de 412 habitantes lo que significa una Tasa 

de Crecimiento Interesal del  2,68. 

 

CUADRO 17: POBLACIÓN POR CENSO Y CRECIMIENTO, CENSOS 2001 Y 2012 
MUNICIPIO DE CHULUMANI 

DEPARTAME 

NTO Y 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN EMPADRONADA CRECIMIENTO 

ABSOLUTO 

ANUAL 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL 

2001-2012 (%) 

2001 2012 

BOLIVIA  
8,274,325 

 
10,059,856 

 
159,262 

 
1.74 

LA PAZ  
2,349,885 

 
2,719,344 

 
32,954 

 
1.30 

Sud Yungas  
63,639 

 
106,428 

 
3,817 

 
4.59 

Chuluma 

ni 
 

13,204 
 

17,823 
 

412 
 

2.68 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 
 

 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012, la información sobre edad fue recogida en 

número de años cumplidos a la fecha del empadronamiento, esto es, el 21 de noviembre de 2012. 

 

Para el análisis de la estructura de la población por grandes grupos de edad, los estudios de población 

señalan lo siguiente: 

 Una población es “joven” cuando la proporción de menores de 15 años alcanza a 

alrededor de 40 por ciento respecto a la población total y los mayores de 65 años, constituyen 

menos de 5 por ciento. 

 Una población en proceso de envejecimiento tiene, en general, una proporción de 

menores de 15 años cercana a 20 por ciento de la población total y una proporción de personas de 

edad avanzada cercana o mayor que 10 por ciento. 

 

Con base en lo señalado anteriormente, de acuerdo al Censo 2012 la población de Bolivia tiene una 

estructura “joven” por el significativo porcentaje de personas menores de 15 años y el menor 

porcentaje de personas de 65 y más años. 

 

Realizando una comparación intercensal, el porcentaje de menores de 15 años ha disminuido cerca de 

7,63 por ciento y el porcentaje de mayores de 65 años aumenta a más de 1,13 por ciento. 
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CUADRO 18: BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR CENSOS, SEGÚN 
GRANDES GRUPOS DE EDAD, 

 

 
CENSOS 2001 Y 2012 

GRUPOS DE EDAD Censo 2001 Censo 2012 

TOTAL 100 % 100% 

0-14 38,65% 31,02% 

15-64 56,36% 62,86% 

65 y más 4,99% 6,12% 

Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo 2001 -2012 

 
Realizando una analogía con el nivel nacional, el municipio de Chulumani tiene una estructura 

alarmante de su población “joven” ya que el porcentaje de personas menores de 15 años alcanza 

al 29,3% y el porcentaje de personas de 65 y más años llega al 6,9%. 

 

Realizando una comparación intercensal (2001 – 2012), el porcentaje de menores de 15 años ha 

disminuido alarmantemente cerca de 31,8 por ciento cuyo valor es superior al obtenido a nivel 

nacional (7,63%). La población de mayores de 65 años también se ha visto incrementada en un 

3,2%, porcentaje también superior al obtenido a nivel nacional (1,13%). 

 

Se puede concluir que en el periodo intercensal 2001 – 2012 la población joven del municipio ha 

disminuido alarmantemente mientras que la población mayor a 65 años ha tenido un ascenso. 

 
 

CUADRO 19: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR CENSOS, SEGÚN GRANDES GRUPOS 
DE EDAD 

Municipio de Chulumani 
 

GRUPOS DE EDAD 2001 % 2012 % 

TOTAL 21618 100 17823 100 

0-14 13204 61.1 5215 29.3 

15-64 7616 35.2 11371 63.8 

65 y más 798 3.7 1237 6.9 

Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo 2001 -2012 

 

          
        

 POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD POR MUNICIPIO 
 

 

La estructura por edades de la población permite explicar diversos fenómenos demográficos 

y socioeconómicos sobre la población, como son epidemias, alta o baja fecundidad, elevada 

mortalidad y los movimientos migratorios (inmigración o emigración) y dependiendo de su 

forma, la pirámide de población puede dar una visión general de la juventud, madurez o 

vejez de una población. 
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Según su perfil podemos distinguir tres tipos básicos de pirámides.  

 

 De población expansiva (llamada también pagoda): con una base ancha y una rápida 

reducción a medida que se asciende. Es propia de las regiones que están en plena 

transición demográfica con altas tasas de natalidad y mortalidad, y con un crecimiento 

natural alto. 

 De población regresiva (llamada también bulbo): con una base más estrecha que el 

cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de las regiones 

desarrolladas que han terminado la transición demográfica, pero aún están presentes sus 

últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y 

de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido. 

 De población estacionaria (llamada también campana): con una notable igualdad entre 

las generaciones jóvenes y adultas, y una reducción importante en las ancianas. El 

crecimiento natural es bajo. Este tipo de pirámide es propia de las poblaciones que no 

presentan cohortes de la transición demográfica. Pueden responder a regiones con tasas de 

natalidad y mortalidad altas, que aún no han comenzado la transición demográfica (sobre 

todo si se trata de poblaciones históricas) o a regiones que ya han terminado la transición 

demográfica y han desaparecido todas sus generaciones. 

Con base en la información señalada, el análisis de la estructura piramidal quinquenal por 

sexo y edad para el municipio de Chulumani nos muestra una pirámide de población 

expansiva y joven: con una base ancha y una rápida reducción a medida que se asciende 

en la estructura piramidal, aspecto que se debe a altas tasas de natalidad y mortalidad que 

se dan a nivel municipal. 

Además, la estructura piramidal municipal nos muestra las siguientes características: 

 

 La mayor población empadronada en el Censo 2012 se encuentra entre los 15-19 

años de edad y corresponde a 1827 personas; de ellas 888 son hombres y 939 son mujeres, 

se puede concluir que hubo mayor número de mujeres que varones. Mientras que en el 

Censo 2001 el grupo etario con mayor incremento etario fue de 5 a 9 años de edad con 

1622 personas. 

 En todos los grupos quinquenales se observa una predominancia de la población 

masculina con relación a la femenina la misma que va disminuyendo a medida que se 

asciende en la estructura piramidal. 

 En el periodo intercensal, la población etarea de 25 a 29 años, es la que mayor 

incremento ha tenido (591 personas), seguido por el de 30 a 34 años con un aumento de 

590 habitantes. Las poblaciones de 10-14 años es la que menor incremento ha tenido (40 

pobladores). 
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 La población de mayores de 65 años y más va disminuyendo a medida que se 

asciende a la cúspide piramidal; lo cual puede deberse a que la esperanza de vida es muy 

baja o que existe una alta mortalidad en estos grupos quinquenales. 

               

 

   
 
 
 

 
 
                 FOTOGRAFIA: IMAGEN DEL MERCADO DE CHULUMANI 
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        FOTOGRAFIA: IMAGEN DEL MERCADO DE CHULUMANI 
 

  2.2.-    CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL TEMA: 
 

2.2.1PROGRAMA CUALITATIVO: 
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2.2.2 PROGRAMA CUANTITATIVO: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Nº ZONA Nº DE 
AMBIENTES 

FUNCIÓN QUE 
CUMPLE 

ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA 

AREA
/ 

PERS
ONA 

MOBILIARIO O 
EQUIPO 

Nº DE 
USUARIO 

AREA 
REQUERI

DA 

LOCALES COMERCIALES 

1 HUMEDOS 15 ESPACIO  
PARA 
REALIZAR LA 
EXPOSICIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE 
CARNES Y 
DERIVADOS. 
PESCADOS, 
VICERAS,ETC. 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA  Y DE 
GRAN 
MOVIMIENTO 
DONDE SE 
DESARROLLALA 
COMPRA Y 
VENTA. 

2,5 MESON, 
EXIBIDOR, 
LAVANDERIA, 
VITRINA, 
ESTANTES, ETC. 

2 5 

2 SEMIHUMEDOS 35 ESPACIO PARA 
REALIZAR LA 
EXPOSICIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE  
FRUTAS, 
VERDURAS,ET
C. 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA  Y DE 
GRAN 
MOVIMIENTO 
DONDE SE 
DESARROLLALA 
COMPRA Y 
VENTA. 

2,5 FRIGORIFICO, 
MEZON, 
COLGADORES, 
LAVANDERIA,ET
C. 

2 5 

3 SECOS 50 ESPACIO  
PARA 
REALIZAR LA 
EXPOSICIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE 
PAN, 
ESPECIAS, 
ETC. 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA  Y DE 
GRAN 
MOVIMIENTO 
DONDE SE 
DESARROLLALA 
COMPRA Y 
VENTA. 

2,5 MESON, 
EXIBIDOR, 
VITRINA, 
ESTANTES, ETC. 

2 5 

2 ALIMENTACION 25 ESPACIO  
PARA 
REALIZAR LA 
EXPOSICIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE 
DESAYUNOS, 
COMIDAS, 
JUGOS, ETC. 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA  Y DE 
GRAN 
MOVIMIENTO 
DONDE SE 
DESARROLLALA 
COMPRA Y 
VENTA. 

2,5 MESON, 
EXIBIDOR, 
VITRINA, 
ESTANTES, ETC. 

2 5 

5 VARIOS 25 ESPACIO  
PARA 
REALIZAR LA 
EXPOSICIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE 
ABARROTES, 
ROPA Y 
ZAPATOS, 
COSMÉTICOS, 
ETC. 

ACTIVIDAD 
RUIDOSA  Y DE 
GRAN 
MOVIMIENTO 
DONDE SE 
DESARROLLALA 
COMPRA Y 
VENTA. 

2,5 MESON, 
EXIBIDOR, 
VITRINA, 
ESTANTES, ETC. 

2 5 

SUB TOTAL 25,00 
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Nº ZONA Nº DE 
AMBIENTES 

 
FUNCIÓN QUE CUMPLE 

ACTIVIDAD 
QUE 

DESARROLLA 

AREA/ 
PERSON

A 

MOBILIARIO O 
EQUIPO 

Nº DE 
USUARI

O 

AREA REQUERIDA 

AREAS COMPLEMETARIAS 

1 GUARDERIA 1 ESPACIO AMPLIO PARA EL 
CUIDADO DE LOS NIÑOS 

DE LAS VENDEDORAS 

ACTIVIDAD  
RECREACIÓN 

ACTIVA Y 
PASIVA 

2 MESAS , SILLAS, 
PIZARRA, 

ESTANTERIA, DATA, 
ETC. 

25 50 

2 CAJEROS 
AUTOMATICOS 

3 ESPACIO PARA REALIZAR 
RETIROS DE DINERO POR 

TARJETA. 

ACTIVIDAD 
TRANQUILA, 

MOMENTANEA 
Y MAXIMA 

SEGURIDAD 

0,7 CAJEROS, CAMARA 
FILMADORA. 

1 2,1 

3 CONTROL Y 
SANIDAD 

1 ESPACIO PARA EL 
CONTROL DE CALIDAD 

ACTIVIDAD 
TRANQUILA 

PARA 
SUPERVISAR 

LOS 
PRODUCTOS 

1,2 MESON, SILLAS, ETC. 2 2,4 

SUB TOTAL 54,50 

  
 
 
 
 
 
 

Nº ZONA Nº DE 
AMBIENTES 

FUNCIÓN QUE 
CUMPLE 

ACTIVIDAD 
QUE 

DESARROLLA 

AREA/ 
PERSONA 

MOBILIARIO O 
EQUIPO 

Nº DE 
USUARIO 

AREA REQUERIDA 

AREA EXTERIOR 

1 AREAS 
VERDES 

--- ESPACIO AMPLIO 
RECREATIVO 
VEGETAL. 

ACTIVIDAD 
RECREATIVO 
PASIVO, 
RELAJANTE, 
ECT. 

--- BANCAS, 
LUMINARIAS, 
VEGETACIÓN (ALTA, 
MEDIA, BAJA), 
CONTENEDOR DE 
BASURA, 
SEÑALIZACIÓN, 
MONUMENTOS. 

--- INDEFINIDO 

2 JARDINES 
CUBIERTOS 

--- ESPACIO AMPLIO 
RECREATIVO 
VEGETAL CUBIERTO. 

ACTIVIDAD 
RECREATIVO 
PASIVO, 
RELAJANTE, 
ECT. 

--- BANCAS, 
LUMINARIAS, 
VEGETACIÓN  BAJA, 
CONTENEDOR DE 
BASURA. 

--- INDEFINIDO 

3 TERRAZAS, 
BALCONES, 
MIRADOR 

--- ESPACIOS DE 
CIRCULACIÓN Y 
RECRATIVOS. 

ACTIVIDAD 
RECREATIVO, 
PRACTICAS, 
CIRCULACIÓN. 

--- SILLAS, LUMINARIAS, 
MESONES. 

--- INDEFINIDO 

SUB TOTAL INDEFINIDO 
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Nº ZONA Nº DE 
AMBIENTES 

FUNCIÓN QUE 
CUMPLE 

ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA 

AREA/ 
PERSONA 

MOBILIARIO 
O EQUIPO 

Nº DE 
USUARIO 

AREA 
REQUERIDA 

AREA DE SERVICIOS 

1 PORTERIA 1 ESPACIO DONDE SE 
CUIDA EL PERSONAL 
QUE VIGILA Y SE 
ENCARGA DE ABRIR Y 
CERRAR EL 
EQUIPAMIENTO. 

ESPACIO DONDE 
SE ALOJA EL 
PORTERO PARA 
SU DESCANSO. 

9 MUEBLES 2 18,00 

2 MANTENIMIENTO 1 ESPACIO DONDE SE 
ENCUENTRA TODAS 
LAS INSTALACIONES 
COMO SER 
(ELECTRICAS, AGUA, 
SANITARIAS,ETC.). 

ACTIVIDAD 
DONDE SE 
REALIZAN 
CUIDADOS 
NECESARIOS EN 
LAS 
INSTALACIONES 
PARA EL 
FUNCIONAMIEN
TO ADECUADO. 

2 ESTANTERIAS. 1 2,00 

3 DEPÓSITO 1 ESPACIO DONDE SE 
GUARDAN TODO 
TIPO DE 
MATERIALES. 

CONSERVAR EN 
ÓPTIMAS 
CONDICIONES 
TODO LOS 
MATERIALES U 
OBJETOS 
GUARDADOS. 

2 MESA, 
ESTANTERIA, 
ETC. 

3 6,00 

4 BAÑOS HOMBRES 
PUBLICO 

2 DOTACIÓN DE UN 
ESPACIO DE CUBRA 
LAS NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

REALIZAR 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS  Y 
ARREGLO 
PERSONAL. 

1,2 INODORO, 
LAVAMANOS, 
ESPEJO, 
BASURERO. 

12 28,80 

5 BAÑOS MUJERES 
PUBLICO 

2 DOTACIÓN DE UN 
ESPACIO DE CUBRA 
LAS NECESIDADES 
FISIOLOGICAS 

REALIZAR 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS  Y 
ARREGLO 
PERSONAL. 

18 INODORO, 
LAVAMANOS, 
ESPEJO, 
BASURERO. 

18 648,00 

6 BAÑOS HOMBRES 
SERVICIO 

1 DOTACIÓN DE UN 
ESPACIO DE CUBRA 
LAS NECESIDADES 
FISIOLOGICAS Y DE 
ASEO 

REALIZAR 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS, 
DE ASEO Y 
ARREGLO 
PERSONAL. 

1 INODORO, 
LAVAMANOS, 
ESPEJO, 
BASURERO. 

20 20,00 

7 BAÑOS MUJERES 
SERVICIO 

1 DOTACIÓN DE UN 
ESPACIO DE CUBRA 
LAS NECESIDADES 
FISIOLOGICAS Y DE 
ASEO 

REALIZAR 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS, 
DE ASEO Y 
ARREGLO 
PERSONAL. 

2 INODORO, 
LAVAMANOS, 
ESPEJO, 
BASURERO. 

20 40,00 

8 BAÑOS 
MINUSVÁLIDOS 

1 DOTACIÓN DE UN 
ESPACIO DE ASEO 
PERSONAL, PARA EL 
AREA MINUSVALIDOS 
DE HOMBRES Y 
MUJERES. 

REALIZAR 
NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS, 
DE ASEO Y 
ARREGLO 
PERSONAL. 

4 INODORO, 
LAVAMANOS, 
ESPEJO, 
BASURERO. 

4 16,00 

9 SEGURIDAD 1 ESPACIO DONDE SE 
PROPORCIONA 
CONTROL GENERAL 
DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

ACTIVIDAD 
REALIZAR EL 
CONTROL 
MEDIANTE  
SEGURIDAD 
CENTRALIZADA. 

1 ESTANTERIAS, 
MESON. 

2 2,00 

10 RECOLECCION DE 
BASURA 

1 ESPACIO DONDE SE 
DEPOSITA TODA LA 
BASURA QUE SE 
PRODUSE EN EL 
MERCADO 

ACTIVIDAD  
RECOLECTAR 
TODA LA 
BASURA QUE SE 
PRODUCE EN EL 
MERCADO 

2,5 CONTENEDOR 2 5,00 

SUB TOTAL 785,80 
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   2.2.3 RELEVAMIENTO DEL TERRENO 
 

   En la primera imagen tomada hacia NOR – ESTE. 

 

 
 
 
 
 
En la segunda foto tomada hacia SUR – ESTE. 
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       3.0 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

 
Se abarcara con detalle todos los espacios nombrados anteriormente en el programa cuantitativo. 

El área de exposición de productos: ventas y compras, esta área esta destino a un aspecto 

importante que conlleva el mercados, como su nombre mismo menciona ÁREA DE EXPOSICIÓN 

DE PRODUCTOS: VENTAS Y COMPRAS, está destinado a la venta de los productos. 

Es espacio cuenta con su respectiva área de servicios, que incluye     5   inodoros    para varones    

y   8 para mujeres. 

Un espacio como el mencionado debe contar con un área para poder depositar cualquier producto 

que llegue del área de carga y descarga. 

En este punto es necesario explicar la distribución del espacio por sectores de producción, como ya 

se mencionó anteriormente existen áreas las cuales conllevan una seguimiento y funcionalidad. 

 

El espacio restante de circulación cuenta con el espacio a una fuente no cubierta y áreas de luz cenital. 

 

 Área Administrativa 

 

El espacio de manejo y control de las operaciones administrativas del sindicato del mercado, también 

se encuentra  algunos  espacios  como el área de servicios y el área de guardería. 

 

 Área de alimentación 

 

El área de alimentación es un espacio de mayor magnitud entre los otros espacio del nivel, en parte está 

unido al espacio de preparación de alimentos. 

Cabe considerar que es necesario un espacio de servicio lo cuales se los tiene con 3 inodoros para mujeres 

y 3 para varones con sus debidos lavamanos y urinarios. 

Estas ares están ubicadas en el 1er nivel, se iniciara con la descripción de los espacios que se encuentran 

en el segundo nivel. 

 

 Área recreacional y ferias 

 

En esta área ira destinada al expendio eventual de productos y de recreación para los pobladores y 

turistas del municipio. 

 

       3.1  ENCLAVE A NIVEL URBANO: 

 
ENCLAVE A NIVEL ESPECÍFICO DEL SITIO (ADECUACION AL REGLAMENTO DE EDIFICACION) 
 

 
 
 43

0



 
 

     3.2 EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

     3.2.1 POR SU UBICACIÓN (ACCESOS PEATONALES, VEHICULARES PRINCIPALES DE SERVICIO) 
 

El ingreso principal está dado por una saliente a la carretera y las diferentes vías al centro urbano. Se podría 

considerar que las partes importantes están dadas por las aéreas de comercialización y abastecimiento de los 

productos  provenientes  de las  poblaciones   aledañas   como  también el  acceso  directo  a la  carretera. 

 

 

 

PLANTA  0.00 
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      3.2.2 POR SU FUNCIÓN (POR SUBSISTEMAS ESQUEMAS DE FLUJO): 
 

 Por lo general dicho ambiente no refleja diferencias entre espacios públicos y restringidos, dado que 

durante el recorrido realizado se identificó  espacios  en  sometidos a la comercialización de 

productos. 
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       3.2.3 POR SU MORFOLOGÍA (TEORÍA DE LA ARQUITECTURA): 

En su forma se adopta criterios del lugar tratando de que se mimetice con el lugar ayudándolo a sobresaltar. 

Con estos mismos conceptos se plantea crear un edificio destinado a albergar a productores y comerciantes 

de la población de  Chulumani  a través de una organización hexagonal. 

Siendo la población de Chulumani una de las productoras de miel, participando e impulsando por medio del 

gobierno municipal y departamental ferias de miel y flores. 

PERSPECTIVA INGRESO 
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3.2.4 POR SU TECNOLOGÍA (SISTEMA ESTRUCTURAL / ACABADOS):  

En su tecnología se puede apreciar el uso de elementos como el hormigón armado, ladrillos, y ventanas con 

el uso de malla, el uso de materiales comunes en el occidente de nuestro país. 

El bloque que cuenta con la mayor tecnología en el área recreativa por el techo verde que se propone, las que 

por su forma y el uso, son tecnológicamente los de mayor relevancia. 

Pérgolas, porque durante el día lo que provoca es sombra, y durante la feria servirá como toldos para las y los 

expositores. 

 

PERSPECTIVAS  INTERIORES AREA - COMEDOR 
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      5.0 ANEXOS:                                

PANEL   A 
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PANEL   B 
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