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 ASESOR 
POSTULANTE 
MODALIDAD 
GESTIÓN 

UNIV.DANITZA JAEL ESPEJO CHACOLLA 
TRABAJO DIRIGIDO 
2020 

MUNICIPIO 
 
SECCIÓN 
PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 

CAMATAQUÍ-
VILLA ABECIA 
1º SECCIÓN 
SUD CINTI 
CHUQUISACA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La modalidad del Trabajo Dirigido desarrolla actividades tanto de investigación como 
de práctica, este último incide en interactuar de forma directa con los beneficiarios 
dentro de un territorio y una realidad objetiva. La Gestión Municipal, Diseño y 
Supervisión de Obras ámbito en las cuales se intervino se vieron fortalecidos tras 
recibir el apoyo Técnico. El aporte técnico se refleja a través de las propuestas de 
Diseño Arquitectónico para el Municipio de Camataquí Villa Abecia, llevando a cabo la 
socialización de los proyectos en los diferentes distritos tanto en el área urbana como 
en el área dispersa. La implementación de métodos gráficos ilustrativos fue un aporte 
fundamental al momento de realizar los perfiles y armado de carpetas de los proyectos. 

Así mismo se intervino en la Supervisión de obras, dando seguimiento riguroso 
respecto al proceso constructivo, adquisición de materiales y contratación de la mano 
de Obra, todo con el fin de que se ejecute de acuerdo a los cronogramas establecidos 
en pro de las Comunidades beneficiadas del Municipio. 

Por otro lado, se intervino en varias actividades de Gestión Municipal que abarcaron 
diversas áreas entre estas la de Administración, Diseño institucional, Planificación 
entre otras; como también se intervino en la Gestión Sanitaria, cumpliendo el Rol de 
Turnos para EL CONTROL DE EMERGENCIA SANITARIA en el Municipio de Villa 
Abecia, coadyuvando en el apoyo y recomendación a la población para cumplimiento 
de las disposiciones emitidas tanto a nivel municipal, departamental y nacional. 

 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura 
(FAADU) y el Gobierno Autónomo Municipal Camataquí - Vila Abecia, recibo el Cargo 
de Técnico Adjunto, encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera 
de las Instalaciones del Departamento Técnico y Obras Públicas, en lo que se refiere 
a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
HABITANTES 

3514 Habitantes INTERVENCION EN 
EL MUNICIPIO IMPACTO INVERSIÓN POA 

2007 Bs. 
4.016.738.4

3 Bs.- 

POA 2007 1.- DISEÑO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
EN Bs.- % TOTAL 

EJECUTADO 
2.499.314.
14 

Bs.
- 

Recursos IRPPB 30,065.00 74,85% 
M2 
INTERVENIDOS 
EN 
DISEÑO 

2.858.26 M2 

recursos 
Participación 
Popular 

1,704.698.
00 

4243,99
% 

RELACIÓN % POA 
2007 62.00 % 

recursos SUMI 189,411.00 471,55
% 3.- SUPERVISION 

Recursos HIPIC 309,125.00 769,59
% 

TOTAL 
EJECUTADO 626.380.96 Bs.

- 

Recursos HIPIC 
Educación 835,254.00 2079,43

% 
M2 
INTERVENIDOS 
EN 
SUPERVISION 

810.65 M2 

Recursos HIPIC 
Ingraestructura 948,184.00 2360,58

% 
RELACIÓN % POA 
2007 15.00 % 

      

TOTAL 4,016.738.
43 100.00 %  

 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

El relacionamiento con las Autoridades Ejecutivas y personal, es de manera operativa 
y directa, y cada labor a encarar se remite mediante Instructivos de mi inmediato 
Superior para atender todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, 
poniendo en orden y/o ejecutando dichas instrucciones. La Interacción con las 
comunidades fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o 
Supervisión. 

El convenio interinstitucional de Trabajo Dirigido permitió el desarrollo de trabajos 
técnicos en los ámbitos de intervención acordados con el Municipio de Camataquí-
Villa Abecia como ser: 

8 Instructivos de Proyectos de Diseño  

6 Instructivos de Proyectos de Supervisión  

20 Gestiones en diferentes temas técnicos, poniendo en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando lo 
nuevos en el ámbito laboral.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PROYECTOS 

PARQUE BIOSALUDABLE 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA LA MUJER 

CENTRO PSICOMOTRIZ PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CASA DE JUSTICIA 

El Proyecto proporcionará áreas recreacionales y de ocio, 
donde puedan realizar diferentes tipos de actividades. 

Con este proyecto se pretende incentivar la capacitación de 
las mujeres en distintas áreas como: textilería, diseño y 
confección, manipulación de alimentos, gastronomía, así 
también promover el autocuidado para transformar la vida 
de las mujeres 

Para poder avanzar hacia una cultura más inclusiva, que 
responda a la diversidad de necesidades de todos y todas 
sus involucrados, el proyecto pretende potencializar las 
condiciones que favorecen el desarrollo psicomotor y la 
participación de las personas. 

La implementación de la casa de justicia tiene como idea 
principal el proporcionar de forma ordenada y 
sistemática, los conocimientos necesarios a la práctica 
los aspectos relacionados con leyes. 
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DISEÑO DE PROYECTOS 

CAMPO SANTO VILLA ABECIA 

PLAZA 25 DE MAYO 

CIRCUITO TURISTICO (EQUIPAMIENTOS 
DE RECREACIÓN) LAS POZAS PINTURAS 
RUPESTRES 

PLANTA PROCESADORA DE 
DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS 

Debido a los acontecimientos ocurridos tras la Pandemia por el 
Covid-19, se vio la necesidad de Proyectar el nuevo 
Cementerio para el Municipio. Mismo que contempla sectores 
para los diferentes tipos de descensos así mismo espacios de 
esparcimiento para los visitantes. 

El Proyecto se origina a raíz del Crecimiento Urbano que se 
genera en el Municipio, por ende, las personas necesitan 
nuevos espacios de esparcimiento. El proyecto contempla una 
estrecha   relación entre la naturaleza y las personas del lugar. 

Este proyecto pretende lograr el diseño de un recorrido a lo 
largo del camino hacia el mirador. Este recorrido contara con 
diferentes atractivos turísticos y deportes extremos incluyendo 
alojamiento en cabañas y un área administrativa. 

Este proyecto se piensa a partir de tomar conocimiento del alto 
volumen de fruta que se echa a perder por falta del 
aprovechamiento racional. El proyecto de la Planta de 
deshidratación de frutas pretende mejorar la conservación y 
manipulación de frutas para el consumo y exportación. 
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SUPERVISIÓN DE OBRAS 
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GESTIÓN 2020 

NOMBRE DE LA OBRA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

SUPERFICIE DE 
CONSTRUCCIÓN 

UBICACIÓN COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción de un 
Consultorio de Salud – 
Comunidad Charpaxi 

Refacción de la Posta de 
Salud – Comunidad Jailia 

Construcción y Refacción 
de Posta de Salud – 
Comunidad Higuerayoc    

Refacción de la Posta de 
Salud – Comunidad 
Colpanayoc 

Refacción Posta de Salud 
– Comunidad Chiri 

Refacción y 
Mantenimiento Centro de 
Salud Santa María 

20 m2 
Villa Abecia, 
Comunidad 

Charpaxi – Distrito II 

22.606,28 Bs 

Villa Abecia, 
Comunidad Jailia – 

Distrito II 

Villa Abecia, 
Comunidad Higuerayoc 

– Distrito II 

Villa Abecia, 
Comunidad 

Colpanayoc – Distrito III 

Villa Abecia, 
Comunidad Chiri – 

Distrito III 

Villa Abecia, 
Centro Poblado – 

Ditrito I 

25.180,81Bs 

29.180,81 Bs. 

23.358,88Bs 

29.245,65Bs 

18.287,99Bs. 

226.64 m2 

56.45 m2 

43.03 m2 

76.43 m2 

24.31 m2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Propuesta de Diseño de 
Cubierta para un Aula en 
la U.E. de Los Sotos 

Propuesta de Diseño para 
Ambiente Temporal de la 
Distrital de Educación 

Relevamiento y Medición 
para un Reservorio en la 
Comunidad de Achuma 
Sector 

Informe Fotográfico y 
Visita al Predio del Sr. 
Pedro Burgos Herrera 

Inspección Visual y 
Relevamiento Fotográfico 
del Sistema de Agua Potable 
en la Comunidad de Achuma 
Zona Alta 

Perfil de Proyecto 
Refacción Posta de Salud 
Comunidad Jailia 

Relevamiento y Medición 
para el Sistema de Agua 
Potable Ruta Turística 

TIEMPO DE ELABORACIÓN REQUERIMIETOS 

2 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

1 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

1 DÍAS CALENDARIO Apoyo en el trabajo 
de campo 

1 DÍAS CALENDARIO Apoyo en el trabajo 
de campo 

1 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración 
de Proyecto 

1 DÍAS CALENDARIO Apoyo en el trabajo 
de campo 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Perfil de Proyecto Depósito 
de Residuos Sólidos para la 
Posta de Salud-Comunidad 
Higuerayoc 

Perfil de Proyecto Refacción 
Posta de Salud - Comunidad 
Charpaxi 

Perfil de Proyecto para la 
construcción del Cierre 
Perimetral Cementerio 
COVID Villa Abecia 

Informe Fotográfico y visita 
al Predio para el Proyecto de 
Cancha Reglamentaria en la 
Comunidad de Chiri 

Propuesta de Diseño de 
Muro de Contención para las 
Comunidades de Los Sotos, 
Tarcana, Achuma y 
Charpaxi. 

Propuesta de Diseño 
Plaza 6 de Junio - 
Comunidad Chiri 

Visita y Relevamiento Toma 
de Agua - Comunidad 
Camblaya 

TIEMPO DE ELABORACIÓN REQUERIMIETOS 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

1 DÍAS CALENDARIO Apoyo en el trabajo 
de campo 

2 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

2 DÍAS CALENDARIO Elaboración 
de Proyecto 

1 DÍAS CALENDARIO Apoyo en el trabajo 
de campo 



 

 

 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Perfil de Proyecto Refacción 
de Consultorios Comunidad 
Chiri 

Perfil de Proyecto Refacción 
Posta de Salud Comunidad 
Colpanayoc 

Perfil de Proyecto Refacción 
del Centro de Salud 
Santamaria 

 

Diseño de Baño 
Ecológico para el Vivero 
Municipal 

Propuesta de Diseño para el 
nuevo Comando Provincial 
de la Policía de Villa Abecia 

TRABAJO DE CAMPO 

TIEMPO DE ELABORACIÓN REQUERIMIETOS 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

4 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

2 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

2 DÍAS CALENDARIO Elaboración de 
Proyecto 

Se realizó la Verificación y Comprobación de Planos 
Catastrales en diferentes zonas pertenecientes al 
Área Urbana de Villa Abecia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La actual MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no 

pretende ser una guía para los que estén postulando al 

grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta 

modalidad. Sino más bien refleja los logros que se 

tuvieron al contribuir mediante interinstitucional, con 

asistencia técnica en gestión, convenio Diseño, y 

Supervisión de Obras, en el municipio de intervención. 

Gracias a la modalidad de Trabajo Dirigido, ha 

desarrollado un conjunto de experiencias en el contexto 

municipal, constituyéndose éstas en aportes técnicos 

relevantes para el municipio, plasmado los 

conocimientos técnicos adquiridos en la Universidad en 

una realidad objetiva. Durante el periodo de tiempo 

denominado de Trabajo Dirigido establecido en el 

convenio interinstitucional, se desarrollaron varias 

actividades en beneficio del municipio de Villa Abecia. 

Actividades como diseño de proyectos enmarcados en 

el POA 2019 y otras solicitadas para, Supervisión de 

obras en ejecución consensuando con las autoridades 

encargadas de los diferentes establecimientos 

intervenidos, Gestión municipal generalmente 

solicitadas por los diferentes sectores colectivos 

relacionados con la municipalidad. 

Muchos de estos trabajos, proyectos y obras se iniciaron 

de cero y llegaron a materializarse con las expectativas 
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inicialmente aquellas de supervisión de obras y en 

menor medida los proyectos de diseño. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE 
ELECCIÓN DEL MUNICIPIO 

 

La Facultad de Arquitectura realiza convenio con 

diferentes municipios de Bolivia, donde el universitario 

que opta por esta modalidad de grado, tiene que tomar 

cursos para optar, escoger un municipio, según la 

calificación que se adquiere a la finalización del curso. 

Siendo que alcanzamos una calificación alta, opte por 

irme a la Región Sur de Bolivia, exactamente 

Chuquisaca, municipio de Camataquí - Villa Abecia, 

municipio a dos horas de Tarija, que se encuentra 

sobre la carretera Departamental La Paz - Tarija, con 

un clima cálido, con paisajes llenos de viñedos, tierra 

rojiza, tras las características que explicaron del 

municipio decidí irme a dicho municipio. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
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DESCRIPCIÓN  
DEL MUNICIPIO 
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4. ANÁLISIS DEL LUGAR  

El municipio de Camataquí - Villa Abecia, se encuentra 

ubicado en el sur de Chuquisaca, es la Primera Sección 

Municipal de la Provincia Sud Cinti, con su capital Villa 

Abecia. Creada mediante mención en Decreto 

Supremo del 20 de noviembre de 1879. 

El establecimiento de Sud Cinti, parte de la 

reformulación de la Ley del 5 de noviembre de 18861, 

que divide a la Provincia de Cinti en dos secciones 

judiciales y Municipales: la primera compuesta de 

Camargo, San Lucas, Acchilla, Collpa, Santa Elena y 

La Loma y la segunda Camataqui, que a su vez se 

divide en dos cantones: el de Camataqui con el vice 

cantón Tárcana; y el de San Juan con los vice cantones 

de La Torre, Impora y Taraya. 

Villa Abecia se constituye en la capital de la Sección 

Municipal, y se encuentra distante a 393 km al sur de 

la ciudad de Sucre capital del departamento de 

Chuquisaca, ubicada sobre la carretera troncal que 

comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. El 

municipio de Villa Abecia se encuentra distante a 393 

km al sur de la ciudad de Sucre capital del 

departamento de Chuquisaca. Cartográficamente se 

encuentra entre el meridiano 20º 51’ y 21º 04’ de Latitud 

Sur y entre los 65º 08’ y 64º 27’ de Latitud Oeste del 

Meridiano de Greenwich2. Asimismo, se cuenta con la 

ubicación cartográfica de cada uno de los distritos y 

comunidades del distrito 

BOLIVIA 

CHUQUISACA 

PRV.SUD CINTI 

CAMATAQUÍ- VILLA ABECIA 
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4.1. FÍSICO NATURAL 

El Municipio Autónomo tiene sus orígenes en la cultura quechua. Reconoce, además, 

que con la llegada de los españoles hubo un proceso de mestizaje. Se identifican 

como Cinteños, cuyo gentilicio deriva de aquellas personas que habitan la región de 

los Valles de Cintis. Los cerros de tierras rojas, la uva, el lagar y las cubas son 

elementos que hacen a su identidad. El territorio municipal pertenece y forma parte 

de la Región de los Cintis. 

 

4.1.1. FISIOGRAFÍA 

El municipio de Villa Abecia, en su totalidad se encuentra en la provincia Fisiográfica 

de la Cordillera Oriental o Andina. La Cordillera Oriental por el predominio de 

Serranías, presenta un relieve escarpado, donde entre estas formaciones 

estructurales se encuentran valles amplios y estrechos. Con referencia a la fisiografía 

del municipio de Camataquí – Villa Abecia, el sector Este y Central Este, comprende 

un paisaje de valles aluviales y coluviales a lo largo de los Ríos San Juan del Oro y 

Tumusla, constituidos por terrazas aluviales, pequeños piedemontes y playas de gran 

amplitud, con formaciones superficiales de arenas y arenas limosas. El sector central 

y sud del municipio, presenta pequeños valles rodeados de serranías y colinas bajas. 

Estos valles, comprende parte de las comunidades de Achuma, El Abra, Jailia, 

Tárcana, Higuerayoj y Charpaxi. En el sector oeste de la llanura aluvial se observa 

un paisaje de serranías de amplitud bajas, aisladas con material poco consolidado, 

con cimas irregulares. Disección alta. Divisorias de aguas discernibles. Pendientes 

de medias a altas. Controladas por una estructura sinclinal. Existencia de pequeñas 

áreas de bad lands. 

 

 

 



 

8 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1                                      CARACTERISTICAS FISIOGRÁFICAS 

FUENTE: Elaboración Propia en base a PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI 

Sector Este y Central Este  

Presenta valles aluviales y 
coluviales, pequeños pies de 
montes con formaciones 
superficiales de arenas limosas. 

Sector Oeste 

Presenta llanura aluvial, con cimas 
irregulares. 

Sector central este 
de Norte a Sud 

Presenta serranías de amplitud 
media a alta, con cimas 
irregulares 

Sector Central Oeste  

Presentan serranías monoclinales, 
formando cuestas de formas 
irregulares bastante alongadas. 

MAPA Nº  2                                                      FISIOGRÁFICO 

FUENTE: Elaboración Propia en base a PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI 

CARACTÉRISTICAS 
FISIOGRÁFICAS 

COLINAS MEDIAS CON 
DISECCION FUERTE. 
LLANURA ALUVIALAL, CON 
DISECCIÓN LIGERA, 
MONTAÑAS LIGERAS CON 
DISECCIÓN    MODERADA. 
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4.1.2. GEOLOGÍA 

El municipio de Villa Abecia, cuenta con particularidades geológicas, que evolucionan 

una sucesión de sedimentos que se identifican como Paleozoicos, Mesozoicos y 

Cenozoicos. 

Dentro del Paleozoico se destacan principalmente, rocas del Ordovícico, es la que 

ocupa la mayor super- ficie en el municipio, correspondiendo las del grupo Tarija y 

Culpina, con los siguientes tipos de rocas: Diacmictitas, areniscas, cuarcitas, lutitas y 

limolitas. La era Mesozoica, comprende en ésta región un periodo: El Cretácico, con 

el subgrupo de Camargo; los materiales principales son Areniscas, conglomer- ado, 

arcilitas, calizas y margas. Estas formaciones se ubican en la parte central y este, con 

orientación norte a sud. 

En el Cenozoico, el Terciario específicamente en el Paleógeno, son formaciones 

rojizas, ubicadas entre el Cretácico. Litológicamente están formadas por los 

siguientes tipos de rocas: Areniscas calcáreas, lentes de conglomeraditas, arcilitas 

calcáreas, yesos, margas y lutitas. 

Finalmente, el Cuaternario está conformado por depósitos coluviales, coluvio–

aluviales, aluviales, áreas de rellenamiento y material aluvial; en ésta se exponen los 

siguientes tipos de materiales: Arenas cuarcíticas, limos, arcillas; Gravas, arenas y 

limos; Detritos y sedimentos arenosos, limosos y arcillosos; Gravas, arenas, limos y 

arcillas. 
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4.1.3. SUELOS 

Según el Estudio Integrado de los Recursos Naturales de Chuquisaca - CORDECH 

1994, quienes han identificado cuatro unidades de paisaje predominantes en el 

territorio: Gran paisaje de Serranías, de cuestas, llanuras aluviales de depositación y 

de terrazas y playas, cuyas características edafológicas se describen a continuación. 

En las serranías, cuestas y piedemontes, los procesos de erosión hídrica son más 

avanzados, en forma de zanjas, cárcavas y deslizamientos, producto del 

despoblamiento de la cobertura vegetal, sobre pastoreo y la tala doméstica, que en 

conjunto provocan la pérdida del material orgánico y capa superficial, manifestando 

exposición de afloramientos rocosos fracturados. 

 

MAPA Nº  3                                                      GEOLÓGICO 

FUENTE: Elaboración Propia en base a PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI 

CARACTÉRISTICAS 
GEOLÓGICAS 

Pertenece al periodo 
Paleógeno – Neógeno 
Conglomerados, arsénicas, 
limos margas, diapiros, inter- 
calan tobas y lavas. 
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4.1.4. HIDROGRAFÍA 

Las principales fuentes de agua son los ríos, quebradas, vertientes y aguas 

subterráneas (aunque sin prospección actual). Sin embargo la baja e irregular 

precipitación, relieve irregular y escasa cobertura vegetal predominantemente 

xerofítica, determinan un comportamiento hídrico deficitario, frente a los 

requerimientos de la actividad agrícola y uso doméstico, condicionado a una crítica 

capacidad de reposición hídrica y un creciente riesgo de desertificación. 

Los recursos hídricos del Municipio de Camataqui – Villa Abecia, pertenecen a la 

Cuenca del Plata, Sub Cuenca del Río Pilcomayo y a las cuencas menores de los 

ríos Tumusla y San Juan del Oro, a la que confluyen todas las aguas de ríos y 

quebradas existentes, como se detallan a continuación: 

CUADRO Nº4           CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN UNIDADES DE PAISAJE 

FUENTE: Elaboración Propia en base a PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI 

SE
RR

AN
IA

S 
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ES
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AS
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4.1.5. CLIMATOLOGÍA 

El Municipio de Villa Abecia se caracteriza por tener un clima polar de alta montaña, 

subhúmedo y meso térmico relativamente homogéneo. En el año se distinguen dos 

épocas, bien marcadas, el verano con temperaturas altas entre los meses de 

Noviembre y Mayo y el invierno de Junio a Octubre, caracterizado por la presencia 

de días con vientos fríos provenientes del Sur. El mes de Junio es el más frio del año 

y el mes de Octubre el más caluroso. 

4.1.5.1. TEMPERATURA EXTREMAS Y PROMEDIO 

La temperatura media anual oscila entre 15°C y 20°C, la temperatura máxima media 

anual es de 21 °C en el mes de enero, y mínima media anual de aproximadamente 

12 °C en julio. Se observa temperaturas extremas de calor durante el periodo de 

verano. 

 

MAPA Nº  5                                                      HIDROGRAFÍA 

FUENTE: Elaboración Propia en base a PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI 

CARACTÉRISTICAS 
HIDROLÓGICAS 

Dentro del área urbana de Villa 
Abecia, se encuentran las cuencas 
menores: rio Tumusla, Rio San Juan 
de Oro. 

Los afluyentes importantes son el 
rio Achuma, quebrada Pioca, 
Quebrada la Abra, rio  Tarcana. 

Que son parte del Distrito I, II, III, de 
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4.1.5.2. PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

Los meses con menor precipitación son de abril a noviembre cuyo promedio 

apenas alcanza al 4,5 mm es decir, el 14,8% anual. La media anual (promedio 6 

años) es de 241,6 mm Los meses lluviosos son diciembre - marzo, cuya 

precipitación media en esta época es de 41,2 mm correspondiendo al 85.2 % 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº6                                                    TABLA CLIMÁTICA                      

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

CUADRO Nº   7                                                     PRECIPITACIONES 

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

La menor cantidad 
de lluvia ocurre 
en julio. El 
promedio de este 
mes es 1 mm. En 
enero, la 
precipitación 
alcanza su pico, 
con un promedio 
de 106 mm 
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4.1.5.3. HUMEDAD 

La humedad promedio anual oscila entre 45 y 59 % aproximadamente, lo que 

quiere decir que el municipio tiene una humedad promedio media/baja. 

4.1.5.4. VIENTOS Km/h INTENSIDAD, FRECUENCIA, 
DIRECCIONES. 

El Municipio se encuentra en áreas de influencia de vientos considerados como 

medianos, tanto del Norte como del Sur, los vientos ocurren predominantemente 

en dirección norte (N) con un 53.1 %, en la estación Tupiza y 23% en la estación 

de Campanario. Se tomaron como referencia estas dos estaciones por su 

proximidad y representatividad. El promedio de velocidad de los vientos es de 6 a 

12 Km/h. 

4.1.6. ECOSISTEMAS Y MEDIO AMBIENTE 

a) FLORA  

Con referencia a la composición de la vegetación, en el Municipio de Camataqui - 

Villa Abecia se pueden diferenciar escasa variedad de flora, debido a 

predominancia del clima seco y relieve de serranías, por lo que su tipificación se 

realiza indistintamente para especies arbustivas y forestales. 

Las unidades de vegetación de mayor cobertura territorial, son del tipo matorral 

ralo o denso, compuestas por especies xeromórficas, espinosas entre otras, que 

ocupan un 72% de la superficie. Un 25,5% está ocupado por unidades de 

vegetación más de tipo caducifolio, deciduo por sequía, y complementada por 

especies herbáceas y graminoides mayormente ralos o densos. Los espacios 

restantes son considerados áreas antrópicas, 2,5%, donde la cobertura vegetal 

está asociada con cultivares conducidos. La composición de la vegetación, en el 

Municipio de Camataquí - Villa Abecia se pueden diferenciar escasa variedad de 

flora, debido a predominancia del clima seco y relieve de serranías, por lo que su 

tipificación se realiza indistintamente para especies arbustivas y forestales. 
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UNIDAD DESCRIPCIÓN  DISTRITO 

IIB3c 
IIIB4d 

• Existencia de bromelias, cactus, herbáceas y 
abundantes gramíneas. 

• Existencia de Bromelias, musgos y líquenes, también 
abundantes gramíneas y cactus. 

II y III II y III 

IIIB5d 
IIIC3c 

• Existencia de Bromelias y abundantes gramíneas y 
cactus.  

• Abundantes bromelias, cactus y gramíneas 
II y III I y III 

VF9c  
VI 

• También existen cactos, bromelias, helechos, musgos, 
epífitas y herbáceas. 

• Áreas antrópicas: Comprenden áreas cultivables, 
barbechos, rastrojos; así como áreas de pastoreo y 
vegetación secundaria producto de la degradación 
inducida por el hombre sobre la cobertura vegetal. 
Gral.se situan próx. a centros poblados, margen de 
caminos, ríos principales y secundarios. 

II y III I, II y 
III 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CUADRO Nº  8              PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

CUADRO Nº   9              PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

PALQUI SEHUECA 

ALGARROBO MOLLE 
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CUADRO Nº  10               PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

THOLA CUPESILLO 

ACACIA CHAÑAR 

VINAL PICHANA 

PAJA 
BRAVA 

ICHU 
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CUADRO Nº  11               PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

FLOR 
AMACAY 

PALMERA 

FLORAZALEA OLIVO 

CHIRIMOYA SANTA RITA 

ENRREDADERA TARCO 
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b) FAUNA 

La región se caracteriza por tener una fauna silvestre concordante con las 

condiciones de vegetación y clima, las especies de la fauna son escasas, 

existiendo más perjudiciales que útiles. Entre las más importantes se iden- tifican 

especies de aves de rapiña (águila, halcón, buitre, cóndor, etc.), reptiles (víboras, 

lagartijas), roedores (conejo silvestre, liebre, viscacha, etc.), algunas especies de 

felinos (león andino, gato montés) y especies depredantes como la comadreja 

(k’arachupa) y el zorro. 

La fauna del Municipio está reducida a una poca variedad de especies silvestres. 

Las especies más representativas se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº   12              PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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c) ZONAS DE VIDA 

El Mapa Ecológico de Bolivia, clasifica al municipio de Villa Abecia, según el 

“cuadro de formaciones vegetales o zonas de vida natural del mundo” del Dr, 

L.R. Holdridge (1987), de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  13               PRINCIPALES ESPECIES DE RECURSOS FORESTALES Y DE FLORA  

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

CUADRO Nº  14               ZONA DE VIDA Y VEGETACIÓN MUNICIPIO DE CAMATAQUI – VILLA 
ABECIA 

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 



 

20 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

d) PROCESOS DESTRUCTIVOS DEL MEDIO AMBIENTE 

BASURAS, OLORES, RUIDOS Y POLVO 

Dentro del Municipio Existe una organización respecto al recojo de Basura, esto 

dentro del Centro Poblado. El Municipio cuenta con un botadero ubicado aprox. 3 

kilometros del centro poblado, también cuenta con una volqueta el cual recoje la 

basura acumulada de las casas; respecto a la limpieza de las áreas verdes se 

cuenta con personal que se encarga del mantenimiento. 

4.2. FISICO TRANSFORMADO 

4.2.1. ESTRUCTURA URBANA 

a) USO DE SUELOS EN LAS ZONAS DE VIDA 

Según el estudio realizado por el Proyecto ZONISIG, Zonificación Agroecológica 

de Chuquisaca 2.000, el uso actual de la tierra dentro el municipio de Villa 

Abecia, es el siguiente: 

• Agrícola Intensiva. 

• Ganadería Extensiva y 

• Agropecuaria Extensiva. 

4.2.2. USO ACTUAL DE TIERRA 

 

• COBERTURA Y USO ACTUAL DE TIERRA COBUSO 

En Bolivia actualmente coexisten dos sistemas de producción agrícola que son 

radicalmente opuestos en cuanto a sus características y niveles de producción: 

un sistema tradicional que hace uso extensivo de la tierra y otro moderno cuyo 

uso de tierra es intensivo. 
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El sistema tradicional o de agricultura extensiva. 

Tiene como unidad fundamental de producción la parcela, presenta bajos 

índices de producción y de productividad, aprovecha directamente las 

condiciones naturales del medio, hace uso de técnicas y herramientas 

rudimentarias, la familia se incorpora al trabajo agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.3. COBERTURA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA - 
CUMAT 

El estudio sobre Capacidad de Uso Mayor de la Tierra (CUMAT) en Bolivia 

establece el tipo de uso mayor de tierra por macro región, el municipio de Villa 

Abecia pertenece al tipo de: Cultivos Anuales Extensivos CAE: tierras con 

capacidad para cultivos anuales extensivos (cereales, legumbres, hortalizas), 

principalmente en los valles interandinos y los valles mesotérmicos del país. Se 

presenta áreas agrícola, ganadera, forestal y no agrícola. Con las siguientes 

proporciones: agricola 64%, no agricola, 40 % y ganaderia 4%. 

 

 

CUADRO Nº 14                           COBERTURA Y USO ACTUAL DE TIERRA COBUSO 

FUENTE: EN BASE AL PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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4.2.4.  RADIO URBANO 

Actualmente el radio urbano del Municipio de Camatqui –Villa Abecia está en 

proceso de aprobación, ante la instancia que corresponde, sin embargo, 

actualmente ya se cuenta con la zonificación y radio urbano del municipio. En este 

sentido se tienen cinco zonas demarcadas A, B, C, D y E respectivamente. 

 

Características 
urbano/rural 

El Municipio de Villa Abecia de acuerdo a las estadísticas del Censo 2001 presenta 

un área urbana en constante crecimiento, el centro poblado que concentra mayor 

demografía es el poblado de Villa Abecia con 5000 habitantes considerándose un 

asentamiento urbano con potencialidades para consolidarse como ciudad 

intermedia.  

Contexto 
Geográfico 

Se encuentra al norte las comunidades del municipio de las Carreras, y la Hacienda 

Aranjuez, al Sur las comunidades del municipio de Camargo, al este Rio de Villa 

Abecia y al oeste el Cerro Colorado 

Morfología (trama 
urbana) 

De acuerdo al plano la ciudad de Villa Abecia presenta un tipo de asentamiento 

Radiocentrico o radial, ya que los manzanos se ubican alrededor de la plaza. Hacia 

el norte se observa un cambio en la trama urbana tendiendo a ser una trama Lineal 

en función a la Calle principal de ingreso. En la parte central del poblado se observa 

DISTRITO I 
Destinada al autoconsumo (maíz, papa, tomate, zanahoria, haba, frutas), seguido de la 

venta (tomate, papa, zanahoria, haba y durazno) 

 

DISTRITO II 

Destinados al autoconsumo (maíz, Papa), seguido de la venta (durazno guinda, pelón), 

semilla (maíz y papa) y a la trasformación (durazno y Guinda) 

 

DISTRITO III 

Destinada al autoconsumo (maíz, papa, haba, cebolla, ajo, zanahoria, hortalizas, durazno), 

dejando algunos a la venta (papa, cebolla, zanahoria, ajo, durazno), semilla ((maíz, papa, 

ajo) y a la trasformación (maíz y frutas) 

CUADRO Nº    16                        COBERTURA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA 

FUENTE: EN BASE AL PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

CUADRO Nº   17              CARACTERÍSTICA DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA 
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el coliseo y el mercado el que se presenta como un hito para el desarrollo de los 

manzanos alrededor del mismo. Por lo anterior se concluye que no existe una 

trama definida ni planificada.  

Vialidad 

Presenta dos vías principales la Calle sucre que estructura el norte del poblado y 

la Av. Otto Strauss que estructura la parte este, ambas desembocando en el 

camino que vincula Camargo con la ciudad de Potosí. No presenta una vía 

estructurante de sur a norte, y las vías secundarias no desembocan en un centro 

principal. El material de vía usado mayormente es el adoquín y en las calles más 

alejadas tierra. 

Arquitectura 

En cuanto a la arquitectura habitacional las edificaciones existentes en Villa Abecia 

son de carácter urbano, con tecnologías y procesos constructivos y materiales 

modernos con una tendencia a la expansión vertical. El templo con características 

coloniales mestizas, ya se encuentra refaccionado con materiales modernos. 

Tanto en el centro como en las zonas periféricas se puede observar edificaciones 

habitacionales muestran una arquitectura con influencia republicana y república-

rural.  

Vivienda 

Las viviendas son de forma irregular, no manteniendo un patrón constructivo ni 

funcional en específico. En algunos casos se observan edificaciones adosadas a 

los límites de los terrenos y en otras edificaciones ubicadas en la parte central del 

terreno. En las estructuras ya se emplea el hormigón armado y en su mayoría 

ladrillo, con revoque de yeso y pintura exterior e interior, en los zócalos se destaca 

la utilización de cerámica que representa el ascenso de categoría en las 

edificaciones. No existe una normativa que reglamente las edificaciones 

realizándose estas de acuerdo al criterio y necesidad del propietario.  

Equipamiento 
Social 

Dentro de las edificaciones sociales de impacto se observa el coliseo, el mercado 

central, tres complejos deportivos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, la 

infraestructura hotelera (hotel subprefectural) de gran impacto por su ubicación y 

dimensiones.  

 

 

 

 

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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4.2.5. SISTEMA VIAL DE TRANSPORTES (SISTEMAS DE VIAS 
PEATONALES Y VEHICULARES) 

• RED VIAL FUNDAMENTAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

El municipio cuenta con una red vial difundida a través de su territorio, que no 

cubre gran parte de su geografía, esto debido a su topografía. La carretera 

más importante del Municipio es sin duda la que vincula las ciudades de Potosí 

y Tarija; esta vía se encuentra dentro de la red vial fundamental dentro del 

corredor oeste sur, esta carretera vincula a algunas comunidades del 

Municipio.  

MAPA Nº    18             VISTA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA 

FUENTE: PDOT Chuquisaca - PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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Las redes complementarias dentro del Municipio principalmente son de tierra, 

aunque también están las de ripio y la carretera principal de asfalto. 

El transporte es esencialmente por vía terrestre, es decir, por carretera, no 

existiendo otra modalidad en el municipio; el transporte entre comunidades es 

mucho más compleja debido a las características de los caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6. RED DE EQUIPAMIENTOS Y SUS RELACIONES 

❖ SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Para el Estado Plurinacional de Bolivia la educación constituye la primera 

responsabilidad y tiene tuición plena sobre el sistema educativo que comprende 

la educación regular , alternativa, especial y la educación superior en base a la 

armonía y coordinación; este sistema educativo está compuesto por instituciones 

educativos fiscales, privadas y de convenio, que están reguladas mediante 

MAPA Nº      19          VISTA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE VILLA ABECIA 

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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reglamentación específica aprobada por 

el Ministerio de Educación y normada por 

la Constitución Política del Estado como 

por la Ley Nº 070 Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez. 

El Estado garantiza la educación 

vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, 

relacionada con la vida, el trabajo y el 

desarrollo productivo. El Sistema 

Educativo Plurinacional se encuentra 

dividido en tres subsistemas: Educación 

Regular; Educación Alternativa y 

Especial; y Educación Superior de 

Formación Profesional. 

• SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN 
REGULAR 

La Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, se desarrolla en dos etapas: 

Comunitaria no escolarizada, de cinco 

años de duración, que es de responsabilidad compartida entre la familia, la 

comunidad y el Estado, orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad 

cultural; y como segun- da etapa esta la Comunitaria escolarizada, con una 

duración de dos años, donde se desenvuelven las capacidades y habilidades 

cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-afectivos, espirituales y artísticas, 

para así dar inicio procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. 
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La Educación Primaria Comunitaria Vocacional, comprende la formación básica 

con una duración de seis años, cimiento de todo el proceso de formación posterior 

y tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, priorizando sus 

capacidades, educación física, deportiva y artística.  

• UNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CAMATAQUI - VILLA 
ABECIA POR NUCLEO Y NIVEL 

El Municipio de Camataqui-Villa Abecia tiene 13 unidades educativas las cuales 

se hallan comprendidos de la sigui- ente forma: inicial 12 unidades educativas, 

primaria 12 unidades educativas y el nivel de secundaria tiene 7 unidades 

educativas de las cuales 6 comprenden de prime- ro a segundo de secundaria y 

una unidad educativa de primero a sexto de secundaria. 

• INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES 
EDUCATIVAS 

Respecto al estado y calidad en infraestructura de las unidades educativas, el 77% 

se encuentra en buen estado el 23% en mal estado. 

 

 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

AGUA 
POTABLE 

ENERGIA 
ELECTRIC

A 
BAÑOS VIVIENDA 

1.- Unidad 
Educativa: 25 
de Mayo (Nivel 
Primario) 

X X 
4 Baños para varones y 
4 para damas y 2 para 
maestros 

Para portería 

2.- Unidad 
Educativa 23 de 
Marzo (Nivel 
Secundario) 

X X 

4 Baños para varones y 
4 para damas y 2 para 
maestros 

Para portería 

3.- Unidad 
Educativa 
Achuma 

X X 
4 Baños para varones y 
4 para damas y 2 para 
maestros 

3 viviendas para 
maestros 

4.- Unidad 
Educativa 
Camblaya 

X X 
1 Baño para varones , 1 
para damas y 1 para 
maestros 

Cuenta con una 
vivienda 

CUADRO Nº     20                         SERVICIOS BÁSICOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
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5.- Unidad 
Educativa 
Chiri 

X X 
2 Baños para varones y 
2 para damas 

Cuenta con 3 viviendas 
para maestros 

6.- Unidad 
Educativa 
Charpaxi 

X X 
1 Baño para varones y 1 
para damas 

Cuenta con 3 viviendas 
para maestros 

7.- Unidad 
Educativa 2 de 
Agosto 
(Collpanayoc) 

X X 

1 Baños para varones y 
1 para damas 

Cuenta con 3 viviendas 
para maestros 

8.- Unidad 
Educativa Daniel 
Sanchez 
Bustamente 
(Higuerayoc) 

X X 

1 Baños para varones y 
1 para damas 

Cuenta con 4 viviendas 
para maestros 

9.- Unidad 
Educativa 
Jailía 

X X 
1 Baños para varones y 
1 para damas 

Cuenta con 3 viviendas 
para maestros 

10.- Unidad 
Educativa la 
Abra 

X X 
1 Baños para varones y 
1 para damas 

Cuenta con 1 vivienda 
para maestros 

11.- Unidad 
Educativa 
Los Sotos 

X X 
1 Baños para varones y 
1 para damas 

Está a muy cerca a 
Villa Abecia 

12.- Unidad 
Educativa Rodeo X 1 Baño con pozo ciego Cuenta con 1 vivienda 

para maestros 
13.- Unidad 
Educativa 
Tarcana 

X X 
1 Baño para varones y 1 
para damas 

Cuenta con 1 vivienda 
para maestros 

 

 

• SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

La educación alternativa es un área equivalente a la educación regular o formal 

del Sistema Educativo bolivia- no, atiende necesidades y expectativas educativas 

de personas mayores, talentos extraordinarios y con dificultades en el aprendizaje 

que requieren iniciar o continuar sus estudio, que por razones de falta de recur- 

sos económicos, extrema pobreza, discriminación, marginación y otros factores, 

fueron y son excluidos, tiene como objetivo democratizar el acceso y permanencia 

a una educación adecuada en lo cultural y relevante en lo social, mediante 

políticas y procesos educativos tiene carácter Técnico-Humanístico según las 

necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los 

avances de la ciencia y tecnología. 

 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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❖ SERVICIOS DE SALUD  

La cobertura de los programas de asistencia implementados (Seguros de salud 

en aplicación y las acciones de promoción de la salud (Alimentación 

Complementaria Infantil, bono Juana Azurduy, Subsidio Universal Prena- tal, 

lactancia materna, Complemento Nutricional para el Adulto Mayor Carmelo, 

otros). 

Las nuevas leyes promulgadas como el Subsidio Universal Prenatal y que tiene 

una relación con el Bono Juana Azurduy tienen un porcentaje de a atención del 

97 % y un 3% que no asiste por diversos motivos. 

Mientras que el Subsidio de Lactancia Materna conlleva algunas dificultades ya 

que dicho subsidio es entrega- do en el Municipio de Camargo lo que hace que 

se dificulte su acceso. El Complemento nutricional adulto denominado Carmelo 

tiene una cobertura del 90% equivalente a 270 personas mientas un 10% no es 

atendido por falta de información o sencillamente no requieren de este servicio. 

 

 

Centro de 
Salud 

Integral Villa 
Abecia 

 

• Medicina general 
Odontología Maternidad y 
parto Emergencia 

• Orientación y Consejería en 
general 

• Farmacia Uni Laboratorio 

• Programa unidad nutricional 
integral 

• Tele salud 

• Bono Juana Azurduy 

• Prog. chagas tratamiento a 
menores de 15 años 

• Salud ambiental 

 

• Consulta pre y post natal 
hasta los seis meses de 
transcurrido el parto 
Atenciones odontológi- 
cas 

• Prevención de la anemia a 
través de la entrega de 
sulfato ferroso Tratamiento 
de enfermedades de 
transmisión sexual 

• Atención del parto al 
recién nacido hasta los 
cinco años Vacunaciones 
inscritas en el programa 
ampliado de 
inmunizaciones 
enfermería 

 

13 comunidades 
pero por las 
cercanía a 
Charpaxi, Los 
Sotos, Villa 
Abecia (Pioca, 
Molleaguada) 

CUADRO Nº   21                           SISTEMAS DE SALUD  DE VILLA ABECIA 
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• Programa DIP desarrollo 
integral temprano 

• Tratamiento de 
tuberculosis 

 

Centro de 
Salud 

Integral Villa 
Abecia 

• Consulta pre y post natal 
hasta los seis meses de 
transcurrido el parto 
Atenciones odontológicas 
Prevención de la anemia a 
través de la entrega de 
sulfato ferroso 

• Atención del parto al recién 
nacido hasta los cinco años 
Vacunaciones inscritas en el 
programa ampliado . 

 

• Tarcana,Rodeo,Chiri y 
Colpanayoc. 

 

TMédico General 
y Enfermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nº CENTRO DE SALUD 

ASISTENCIA AL 
ESTABLECIMIENT

O 

  
EDAS EN % IRAS EN % 

1 
CENTRO DE SALUD 
SANTA MARIA (1468 
Asignado por SEDES) 

3392 19% 66% 

2 
PUESTO DE SALUD 
JAILIA (1184 
Asignado por SEDES) 

1772 12% 56% 

3 
PUESTO DE SALUD 
HIGUERAYOC (557 
Asignado por SEDES) 

927 8% 43% 

4 
PUESTO DE SALUD 
GOLPANAYOC (581 605 4% 20% 

  
5 

Asignado por SEDES) 
PUESTO DE SALUD 
ACHUMA 

362 
  
7% 46% 

TOTAL 
ASISTENC

IA 
MUNICIPIO 

(22%) 

7058 166%  22% 

CENTRO Nº 22                  CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE VILLA ABECIA    

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 

FUENTE: PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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❖ DESCRIPCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 

• Equipamientos de Educación: 

Son aquellas edificaciones donde se imparten y fomentan la formación educativa 

de la población. El Gobierno autónomo municipal de villa Abecia comparte la 

responsabilidad del sector educativo y la Distrital de educación de Villa Abecia 

que está conformada por dos núcleos educativos como son: Unidad Educativa 25 

de Mayo (Nivel Primario) y Unidad Educativa 23 de Marzo (Nivel Secundario), 

Centro Infantil Temprano Villa Abecia y el Internado de Señoritas La Esperanza. 

• Equipamientos de Salud: Estas edificaciones prestan servicios de 

atención médica a la población, el municipio cuenta con el Hospi- tal 

general Santa María de Villa Abecia el mismo que se encuentra a la entrada 

del Centro Poblado de la Localidad. 

• Equipamientos de Abasto: 

Son las edificaciones públicas donde se concentran las actividades de provisión 

de alimentos y enseres básicos, dentro de la jurisdicción del municipio se cuenta 

con un Mercado Municipal, Vivero Forestal Municipal, Cementerio General. 

• Equipamiento Cultural: 

En ellas se desarrollan actividades culturales, los cuales son: Biblioteca y 

Complejo Cultural Deportivo. Equipamiento Deportivo: 

En estas infraestructuras se desarrollan actividades deportivas: Coliseo Deportivo 

y Complejo Cultural Deportivo. 

• Equipamiento de Administración y Gestión: 

Dentro de estas infraestructuras se desarrollan actividades institucionales 

públicas y privadas: Alcaldía Municipal, Iglesia, Cooperativa de Servicios de agua 
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potable y alcantarillado “COSEVA LTDA”, Empresa Eléctrica ENDE, Fiscalía, SNC 

Servicio Nacional de Caminos, Policía. 

• Equipamiento de Esparcimiento: Plaza 25 de mayo, Parque Ossio. 

•  Equipamiento de transporte: 

Estas edificaciones facilitan el acceso y conectividad del área urbana: Terminal – 

Parada Turística Villa Abecia. 

• Equipamientos Especiales: 

Estas infraestructuras complementan la prestación de servicios públicos del área 

urbana: botadero municipal. 
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MAPA Nº  23                                             RED DE EQUIPAMIENTOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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4.2.7. RED DE INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUA, LUZ, 
ALCANTARILLADO, GAS, TELEFONO) 

SERVICIOS BASICOS 

El servicio de agua por cañería tiene un 100 % en todas las comunidades del 

municipio al igual que energía eléctrica debiendo ampliarse sus coberturas debido 

a que en algunos casos no llega al 100% de la comunidad. Los desagües se tienen 

más en el centro poblado mientras que en las comunidades no se tiene por motivos 

que no siempre están nuclearizadas y están más bien dispersos. 

El servicio de agua por cañería llega a las comunidades y el centro poblado en el 

78% y al interior de estas todavía no se ha llegado a cubrir al 100% de las viviendas 

mientras que el 21.5% de las comunidades no tienen este servicio. 

• SERVICIO AGUA POTABLE 

La Cooperativa de Servicios de agua potable y alcantarillado “COSEVA LTDA” –

Villa Abecia, es la institución encargada de realizar la distribución de agua potable 

al centro poblado. La fuente de agua del Sistema Villa Abecia – Santa Isabelita es 

una vertiente ubicada en la zona denominada Tonka, afluente que garantiza el 

servicio de agua potable. 

 

 

• SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El 57% de la población no cuenta con el servicio de alcantarillado; mientras que el 

43% goza de este servicio. En las comunidades por otro lado por la dispersión de 

estas, no se cuenta con la matriz de alcantarillado pertinente. 

FUENTE FAMILIAS 
ACTUAL 

CON AGUA 
POTABLE 

COBERT
URA 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADISTICA 
(INE) 

 

473 

 

325 
69% 
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FUENTE 
FAMILIAS 
ACTUAL 

CON 
ALCANTARILLAD

O 
COBERTU

RA 

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA (INE) 

47
3 205 43% 

 

• SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 

La generación de energía eléctrica está a cargo de la Empresa Eléctrica ENDE LOS 

CINTIS (ENDE), el suministro se realiza mediante la subestación de potencia las 

carreras ubicadas en inmediaciones de la población de carreras distante 23 km de 

Villa Abecia, mediante el alimentador C-1 Camargo, derivación Villa Abecia con 

conductor Nº ACSR 4/0 AWG. 

FUENTE 
FAMILIA

S 
ACTUAL 

CON 
ENERGIA 

ELECTRICA 
COBERTUR

A 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 

47
3 

2
5
1 

5
3
% 

• SERVICIO DE GAS NATURAL 

La generación de GAS DOMICILIARIO está a cargo de la Empresa YPFB Distrito 

de gas Chuquisaca, el suministro se realiza mediante la fijación de las distancias 

respecto a la línea municipal que guardan las tuberías de distribución. 

FUENTE 
FAMILIAS 
ACTUAL 

CON GAS 
NATURAL COBERTURA 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
ESTADISTICA (INE) 

 

4
7
3 

 

9
2 

1
9
% 

 

4.2.8. VIVIENDA 

Como se puede observar en el municipio de Villa Abecia aproximadamente un 92 

% de la población habita en casas, chozas o pahuichis y un porcentaje menor, es 

decir, 6.9 % habitan en cuartos. 
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Es importante resaltar que el material más usado en las paredes de las viviendas 

en el municipio, es el adobe y tapial con un 63.1% de los casos, a este le sigue el 

ladrillo, hormigón bloques de cemento y piedra respectiva- mente, aunque en menor 

proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9. USUARIOS 

a) CRECIMIENTO DEMOGRAFICO (PROYECCIÓN POBLACIONAL) 

De acuerdo al CNPV 2012, la población del Municipio de Camataqui – Villa Abecia 

es de 3.514 habitantes, definida como población rural7, compuesta por 963 familias 

siendo la densidad poblacional de 5 hab/Km2. La mayoría de la población está 

asentada en el distrito I, constituyéndose el 42.5 % de la población total del 

municipio, por otro lado la tasa crecimiento en el municipio es de 0.85.a de cada 

uno de los distritos y comunidades del distrito, según se observa en el Cuadro N° 

1. 

FOTO Nº  24                                               POBLADO DE VILLA ABECIA 

FUENTE: PDOT Chuquisaca - PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) 
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La población del Municipio de Camataqui Villa Abecia, se constituye 

mayoritariamente en un municipio con una población joven, ya que su composición 

etarea tiene en su mayoría personas menores de 39 años, es decir un 71 % de la 

población total. Por otro lado, del total de habitantes en el municipio, los varones, 

son ligeramente mayoritarios frente a las mujeres. 

La población del Municipio de Camataqui Villa Abecia, se constituye 

mayoritariamente en un municipio con una población joven, ya que su composición 

etarea tiene en su mayoría personas menores de 39 años, es decir un 71 % de la 

población total. Por otro lado, del total de habitantes en el municipio, los varones, 

son ligera- mente mayoritarios frente a las mujeres. 

 

DISTRITO HAB. POR DISTRITO % COMUNIDAD HAB. ´POR 
COMUNIDAD % 

DISTRI
TO I 

  CAMBLAYA 0 0.0% 

 
1,485 

 
42.5% 

LOS SOTOS 
MOLLE AGUADA 
VILLA ABECIA 

167 
40 
1252 

4.8% 
1.1% 
35.6% 

  PIOCA 36 1.0% 

DISTRI
TO II 

  ACHUMA 336 9.6% 

  CHARPAXI 262 7.5% 

1,017 28.9% 

JAILIA LA ABRA 
HIGUERAYOC 

325 
94 
9 

9.2% 
2.7& 
0.3% 

  CHIRI 189 5.4% 

DISTRI
TO III 

  EL RODEO 82 2.3% 

1,002 28.5% 

HIGUERAYOC 
TARCANA 
COLPANAYOC 

245 
191 
286 

7.0% 
5.4% 
8.1% 

TOTAL 
3,514 100

%  3,514 100
% 

 

 

 

CUADRO Nº    25                                             HABITANTES POR DISTRITO 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) datos del INE –Censo de Población y Vivienda 2012 
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b) POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y CENTRO POBLADO 

CENTRO 
POBLADO 

POBLACIÓN 
TOTAL 

1.252 HABITANTES 3.514 B
ITANTES 

 

c) POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS 

La población del Centro Poblado de Villa Abecia, se constituye mayoritariamente 

en un municipio con una población joven, ya que su composición etaria tiene en 

su mayoría personas menores de 39 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10.  MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES 

El municipio de Camataqui Villa Abecia, tiene costumbres y tradiciones propias, sus 

diferentes comunidades organizan diferentes fiestas de carácter, religioso y 

patronal. 

 

Grupo 
de 
edad 

Número de Habitantes 
To
tal 

Hombres Mujere
s 

0 a 3 100 54 46 
4 a 5 49 29 20 
6 a 19 375 198 177 
20 a 39 411 219 192 
40 a 59 186 93 93 
60 a mas 131 45 86 
Total 1.252 638 614 

CUADRO Nº 26         ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMATAQUI – VILL ABECIA POR EDAD Y SEXO, SEGÚN 
CENSO  

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020) datos del INE –Censo de Población y Vivienda 2012 
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CUADRO Nº  27                      MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES DEL MUNICIPIO  
 

Con profundo fervor religioso conmemora el 
Municipio de Villa Abecia los ritos de Semana 
Santa. 

SEMANA SANTA. 

FIESTA DE COMADRES Y COMPADRES 

FIESTA DE LA CANDELARIA 

FIESTA DE LA CRUZ 

FIESTA DE SAN PEDRO 

Realizada en la comunidad de Higuerayoc, donde se 
aprecia la gran fe y devoción de alféreces o 
pasantes. 

Donde se realizan los  tradicionales  taripacos. Carnaval   
y la tradicional pisa de uva en la fuente de la plaza 
principal 25 de Mayo. 

La fiesta de la cruz es una antigua costumbre 
solemnizada especialmente por los campesinos; para 
ello han colaborado ocho días antes alguna cantidad 
de chicha, así como los mostos de la uva negra 

Este acontecimiento religioso constituye la principal 
fiesta en la comunidad Jailia; las imágenes de San 
Pedro y San Pablo son los patronos del lugar.  
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4.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Al igual que en la estructura agraria del resto del país coexistían regionalmente y 

localmente unidades agropecuarias constituidas por grandes y medianas 

haciendas, pequeños productores parcelarios, productores directos ligados a la 

hacienda a través del sistema de arrendamiento y aparcería y comunidades 

indígenas organizadas en formas combinadas de propiedad familiar de la tierra. 

El uso agrícola intensivo, concentrado en los valles, donde gran parte de los 

terrenos están cubiertos con culti- vos anuales, como ser: maíz, papa, cebolla, 

zanahoria, alfalfa, cucurbitáceas y algunos frutales en especial durazneros y 

guinda. La ganadería extensiva y agropecuaria extensiva, está concentrada en las 

colinas y serranías que se encuentran alrededor de los valles, principalmente con 

presencia de ovinos, caprinos y en menor proporción bovinos. Con referencia a 

cultivos anuales a temporal, son pocas las comunidades, como ser: Charpaxi, 

Tárcana, Collpanayoc y ChiI, siendo las superficies reducidas y los cultivos son: 

maíz, papa, cebada, trigo y algunos frutales. 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  

FIESTA DEL ROSARIO 

VENDIMIA 

La virgen del Rosario es la patrona del pueblo de Camataqui 
Villa Abecia. En el municipio existe una hermosa imagen de la 
Virgen del Rosario: imagen bien conformada, con un rostro 
bellísimo y de una altura de 1,60 metros 

La cosecha o recojo de las uvas, se llama vendimia; esta 
actividad a tenido sus mutaciones o cambios según la época en 
la que se ha llevado a cabo.  
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a) ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE EN EL SECTOR 

De acuerdo al Censo Agropecuario año 2013, la población económicamente activa 

del Municipio de Camataqui - Villa Abecia se dedica principalmente a la actividad 

agropecuaria existiendo 1142 unidades de producción agropecuarias (UPAs), 

seguida de la ocupación otros servicios, no participa. 

 

 

 

 

 

 

b) USO DE LA TIERRA 

El uso de la tierra en el Municipio de Camataqui - Villa Abecia presenta áreas 

agrícola, ganadera, forestal y no agrícola. Con las siguientes proporciones. 

En cuanto a las tierras de uso agrícola la diversidad de pisos ecológicos ofrece 

ventajas para la diversificación agrícola y frutícola, permitiendo el manejo de 

diferentes períodos de siembra – cosecha. 

Los productores tienen acceso a la tierra de manera individual y comunitaria para 

el desarrollo de la actividad agrícola. Acción que posibilita que la economía del 

municipio de Camataqui – Villa Abecia esté basada en actividades productivas 

relacionadas a la fruticultura, siendo esta la principal actividad agrícola en la zona, 

adicionalmente hay producción de duraznos, papa trigo maíz y cebada entre otros. 

Esta actividad se sustenta en la capacidad productiva de la tierra, que es el principal 

recurso con el que cuen- tan las familias de las comunidades rurales. 

Zona Agroproductiva Valles 

Numero de Comunidades 14 

Superficie Total en Hectáreas (Ha) 65.187,26 

Unidades de Producción 
Agropecuaria(UPA) 1.142 
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c) ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

La economía agrícola del municipio, especialmente la campesina se caracteriza por 

su heterogeneidad y gran dispersión poblacional en el área rural, su limitado acceso 

a los mercados (laboral, financiero, de productos y servicios) y a las oportunidades 

de inversión. También se diferencian por estar inmersos en una pobreza en 

cantidad y calidad de recursos (sea en la dotación inicial o la tenencia de capital 

monetario, físico y/o humano). Por lo anterior se ha evidenciado que en algunas 

situaciones no buscan la obtención de ganancias, sino minimizar sus riesgos y 

sobre todo la satisfacción de sus necesidades y la reproducción de su unidad, ya 

sea diversificando su producción y actividades económicas en las que participan o 

elaborando estrategias de sobrevivencia basadas en tiempo, espacio y variedad. 

 

 

 

USO DE LA TIERRA SUPERFICIE (HA) % 

AGRICOLA 1676.5 87.5% 
- Superficie sin riego 25.95 1.4% 
- Superficie con riego 671.93 35.1% 
Superficie Tierras en barbecho 79.92 4.2% 
Superficie  Tierras en descanso 898.7 46.9% 
GANADERÍA 42.77 2.2% 
FORESTAL 57.59 3.0% 
Plantaciones Forestales maderables 5.19 0.3% 
Bosques o montes 52.4 2.7% 
NO AGRICOLA 139.26 7.3% 
TOTAL 1916.12 100.0% 

CUADRO Nº  28                                                USO DE TIERRA 
 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  
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CULTIVOS SUPERFICIE (HA) PRODUCCION 
(QQ) 

RENDIMIENTO(KG/HA
) 

Invierno 6.35 - - 
Haba verde 3.2 408 5865 
Cebolla 1.98 363 8433.33 
Zanahoria 0.57 95 7666.67 
Arveja verde 0.35 5 657.14 
Otros 
Cultivos 

0.25 - - 

Verano 700.24 - - 
Maíz 211.43 5419.88 1179.19 
Durazno 171.25 6261.91 1682.08 
Papa 86.98 3912.47 2069.26 
TCV frutas 44.15 0 0 
Tuna 33.11 1012.79 1407.08 
Uva 31.56 3374.12 4917.92 
TCV 
hortalizas 

30.87 0 0 

Guinda 17.73 940.13 2439.83 
Alfalfa 14.27 566 1824.53 
Otros 
Cultivos 

58.92 - - 

 

 

d) CICLO AGRÍCOLA 

En las comunidades del Municipio de Camataqui – Villa Abecia, la práctica de la 

rotación de cultivo se caracteriza por rotaciones cortas de 2 a 3 años, pues en las 

comunidades de cabecera de valle y 66 

Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipio de Camataquí – Villa Abecia 2016 - 

2020 

Valles el uso de la tierra es intensivo. En el cuadro siguiente se presentan las 

diferentes formas de rotación de cultivos, que se practican en las comunidades de 

los diferentes uno de los distritos y comunidades del distrito 

CUADRO Nº  29                                              PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  
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e) ACTIVIDAD COMERCIAL 

Consiste en el resguardo del producto en depósitos apropiados por tipo de cultivo; 

en el caso de los tubérculos y las leguminosas, previamente a su almacenamiento 

se realiza la selección por tamaño determinándose el destino de la producción 

(semilla, elaboración de derivados, consumo familiar, y en los casos de los 

tubérculos a la comercialización en pequeña escala). En los cereales se realiza el 

secado, trillado y venteado. 

La producción y la importación de bienes transables en el municipio generan una 

actividad comercial relativamente importante, es así que el comercio representa el 

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 

HABA MAÍZ PAPA 

MAÍZ HABA PAPA 

FORMAS DE ROTACIÓN DE CULTIVOS 

CUADRO Nº   30                                             CICLO AGRÍCOLA 

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA 
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49% del valor total de los servicios generados en el municipio, sin contar el valor de 

los servicios producidos por la administración pública. El comercio asimismo, 

absorbe aproximadamente el 8% del empleo del municipio.La producción agrícola 

en mayor porcentaje está destina al autoconsumo; los cultivos de tomate, papa, 

zana horia, haba, guinda, durazno, cebolla, ajo, frutales (durazno) son lo que 

generan algún excedente cuya comercialización es aprovechada para 

complementar sus necesidades de alimentación, vestimenta y protección, 

quedando un ínfimo porcentaje de recursos destinados a la inversión y el ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. SECTOR FRUTÍCOLA 

La producción de frutales, está suficientemente extendida en los tres distritos y en la 

mayor parte de las comunidades del municipio. Por lo general el municipio tiene las 

condiciones agroclimáticas y agroecológicas, favorables para la producción de 

diferentes especies y variedades de frutales de valle. 

La tecnología de producción de los frutales en forma general es la tradicional y pueden 

observarse los siguientes sistemas de producción: Frutales alrededor de los terrenos 

de cultivo y huertos frutícolas propiamente dichos, plantas aisladas, etc. En el primer 

CULTIVOS DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (EN %) 

CONSUMO VENTA SEMILLA TRASFORMACIÓ
N 

Durazno 80% 10% 10% 

Maíz 70% 10% 20% 

Tomates 60% 40%  

Haba 60% 40%  

Cebolla 60% 40%  

Zanahoria 60% 40%  

Papa 40% 30% 30% 

Guinda 50%  50% 

Ajo 34% 33% 33% 

CUADRO Nº  31          DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS 
 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  
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caso la producción de frutales está en combinación con otros cultivos que conforman 

el sistema productivo el productor. 

En los cuadros siguientes se presenta la relación de las principales especies frutícolas 

a nivel de distritos, cada una con sus respectivas variedades: 

• Distrito II: Sus principales especies frutícolas son: Guinda, Durazno y Manzana. 

• Distrito III: Las principales especies frutales y variedades en este distrito es el 

durazno. 

La producción de los frutales está destinado al consumo y comercialización en igual 

relación, seguida de la transformación. De acuerdo a las características y al destino 

final que se le da, a los productos, las formas de venta y los canales de 

comercialización difieren, en este ámbito, en esta perspectiva tiene el siguiente 

comportamiento: En fresco; La venta se realiza en la misma unidad productiva o en 

ferias locales.  

Productor - Comerciante mayorista (venta o trueque) - Comerciante minorista - 

Consumidor 

Deshidratados; Son los productos que, por limitaciones de almacenamiento, 

transporte, calidad y/o precio, son deshidratados artesanalmente. Los productos más 

comercializados en esta forma, son el durazno (pelón o mock’ochinchi) y la guinda 

(q’isas). La venta es a partir de: 

Productor - Comerciante mayorista - Minorista - Consumidor 

Industrializados; Mayormente los frutales: durazno; en menor escala la manzana, los 

que a través de diferentes procesos son transformados en licores (vinos y singanis), 

mermeladas y jaleas. Este se desarrolla de la siguiente manera: 

Productor – Transformador – Mayorista – Minorista - Consumidor 
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Los principales centros de comercialización establecidos en la región para la venta de 

los productos en sus diferentes formas, son el resultado de procesos sociales 

vinculados a festividades religiosas y permiten la promoción permanente de nuevas 

zonas o comunidades con un importante potencial productivo. 

PRINCIPALES VARIEDADES DEL SECTOR FRUTICULTOR 

 

 

En Villa Abecia se encuentran viñas, bodegas industriales y artesanales y vinotecas  

que  producen además de vinos de todos los colores   la famosa bebida nacional: el 

singani. En general las bodegas tienen sus propios viñedos, pero además compran 

las uvas de las fincas familiares de la zona. El singani al igual que el pisco- se puede 

tomar puro si es de buena calidad, es decir el más añejado. 

 
 

Villa Abecia se caracteriza por la producción de durazno, pera, ciruelo, rescilio; 

además de atractivos turísti- cos y falcas vinícolas.Es un arbusto en algunas 

variedades y en otras alcanza los cinco a seis metros de altura, es de gran rusticidad 
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y belleza por lo que se utiliza con doble propósito, como árbol ornamental y a la vez 

productor de exquisitas frutas. 

 

 

También llamados melocotones, los  duraznos son frutas muy ricas en fibras, 

carbohidratos, vitaminas A, C, complejo  B,  y  sales   minerales. Además  contiene  

mucho potasio, sodio y fósforo. Su efecto antioxidante  combate  la  acción  de los 

radicales libres y es muy beneficioso para la buena conservación de la piel. También 

es indicado en el tratamiento de diferentes afecciones, tales como  enfermedadeS 

pulmonares, estomacales . 

 

 
 

Los principales mercados de comercialización son las capitales de los municipios de 

la región de los Cintis, entre los que destacan Camataqui – Villa Abecia, además se 

cuenta con mercados en poblaciones secundar- ias dentro de la región, al margen de 

las mismas comunidades. Parte de la comercialización de los productos 
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transformados de fruta (mermeladas, dulces de frutas, fruta al jugo) es realizada 

mediante la Comercializadora de los Cintis, en La Paz, La Abra, Camataqui – Villa 

Abecia, Collpanayoc, además de diferentes ferias 

4.3.2. ACTIVIDAD GANADERA 

La zona cuenta con actividades pecuarias que participa en el sistema productivo del territorio, 

en las distintas comunidades del municipio, existen actores pecuarios principalmente de 

caprinos, que dinamiza la economía considerablemente, para el sector, genera una buena 

cantidad de espacios (territorio) y recursos laborales a la vez que permite una mayor y mejor 

redistribución de los recursos generados localmente. 

La producción pecuaria en el municipio es diversa, esto debido a que los productores se 

dedican a esta producción de acuerdo a sus posibilidades, pero las especies que predominan 

son el Caprino, el Ovino, Bovinos y Aves de corral; junto a las anteriores especies, tenemos 

la presencia de, equinos, y porcinos, todas estas especies tienen una enorme importancia 

desde el punto de vista económico. La ganadería es de tipo familiar, tradicional y extensiva 

con manejo a campo abierto, es considerada como una caja de ahorros, además la fuente 

de proteínas para la alimentación de las familias. 
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4.3.2.1. SANIDAD EN EL GANADO 

Se realizan campañas de control sanitario, para el ganado mayor, de forma asistida y 

coordinada entre instituciones como el SENASAG y el Gobierno Municipal, 

especialmente en la época de aparición de enfermedades como la fiebre aftosa, la 

rábica, el carbunclo y otras que de no ser prevenidas causan pérdidas considerables 

en los hatos. No ocurre lo mismo con el denominado ganado menor, como son los 

ovinos, caprinos, cerdos y aves, pues éstos están expuestos a muchas enfermedades 

y parásitos, siendo éstas las causas de una alta mortalidad en este tipo de ganado, 

exponiendo a la vez la salud misma del hombre al peligro de contraer algún mal. 

El control de parásitos tanto externos como internos en el ganado mayor es mínimo, 

pese a ser ésta una causa importante de bajos rendimientos. No se cuenta con la 

infraestructura ni los medios suficientes para este tipo de trabajo. 

Se han detectado problemas ocasionados fundamentalmente por agentes 

parasitarios, bacterianos y víricos, que ocasionan daños severos en el ganado, 

repercutiendo en cuantiosas pérdidas para los ganaderos. 

En el municipio y en toda la región, en general no se aplica un calendario de sanidad 

animal, por falta de asistencia técnica y recursos económicos. Al no ser controladas 

las enfermedades, éstas van apareciendo en forma focalizada y esporádica, 

constituyéndose muchas veces en un factor decisivo para una baja de la productividad 

del ganado. 

4.3.2.2.  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

La producción pecuaria en general está destinada a la comercialización aunque 

también es destinado al consumo familiar, ya se mencionó que los principales 

productos que se comercializan son la carne, el huevo, la leche, el queso, la lana; por 

otro lado, el ganado bovino en un porcentaje mayoritario es utilizado para la tracción, 

en cambio los equinos son animales empleados en el traslado de los productos 
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agrícolas. En Los cuadros siguientes se presenta de manera general el destino que 

se realiza con el ganado por distrito y en porcentajes. 

El control de parásitos tanto externos como internos en el ganado mayor es mínimo, 

pese a ser ésta una causa importante de bajos rendimientos. No se cuenta con la 

infraestructura ni los medios suficientes para este tipo de trabajo. 

La producción pecuaria en general está destinada a la comercialización, aunque 

también es destinado al consumo familiar, ya se mencionó que los principales 

productos que se comercializan son la carne, el huevo, la leche, el queso, la lana; por 

otro lado, el ganado bovino en un porcentaje mayoritario es utilizado para la tracción, 

en cambio los equinos son animales empleados en el traslado de los productos 

agrícolas. 

En el cuadro siguiente se presenta de manera general el destino que se realiza con el 

ganado por distrito 

4.3.3. CAZA, PESCA Y RECOLECCIÓN 

La fauna silvestre está asociada a las comunidades vegetales, en especial de los 

árboles de copas anchas, con ramas intrincadas y espinosas, churquis, algarrobos, 

molles, que pueden proporcionar protección contra depredadores. No se encuentran 

disponibles estudios de evaluación de la fauna en el municipio, por referen- cias de 

los campesinos, se conoce la existencia de zorros, perdices, venados, gato montés, 

puma, varias espe- cies de aves y algunas de reptiles y batracios. 

Además el manejo está en función del tipo de sistemas de pastoreo que practican las 

familias en cada una de las comunidades del municipio. Las formas de pastoreo o 

alimentación varían de acuerdo al tipo de ganado y el periodo agrícola. 

Caprinos y Ovinos: El pastoreo en ambas especies, es a campo abierto en la mayoría 

de las comunidades, la tarea del pastoreo es responsabilidad especialmente de las 

mujeres, coadyuvado también en esta actividad por los niños y niñas. Las áreas de 
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pastoreo generalmente son terrenos comunales, áreas en las que predomi- na 

especies arbustivas y pastos nativos. Pasado el periodo de las cosechas los animales, 

son dejados en las parcelas de rastrojo, recibiendo diariamente alimentación 

suplementaria consistente en las pajas y chala de maíz y otros cereales. 

ovinos: Aunque numéricamente los bovinos son reducidos por unidad familiar, gran 

parte del año son deja- dos cerca de la casa, o huerta familiar; en periodos de siembra 

y cosecha sobre todo, en otras épocas del año también son llevados a los lugares de 

pastoreo comunal, reciben también alimentación suplementaria. Durante la época de 

estiaje son guiados a las parcelas de cebada y trigo cosechadas, con el propósito de 

aprovechar el rastrojo. También es común en los bovinos el sistema semi estabulado 

incluso con mayor énfa- sis porque los bueyes y/o toros participan enteramente en la 

preparación del terreno con la rotura y para ello los animales son alimentados en los 

corrales. 

4.4.TURISMO 

La riqueza cultural y natural del departamento de Chuquisaca, en cuanto a su potencial 

para el desarrollo del turismo de diferentes características han sido relevadas y 

catalogadas por la Unidad de Turismo de la Gobernación, estando la Ruta del Vino y 

las Haciendas dentro las 5 rutas más importantes y estratégicas del departamento. 

En esta perspectiva, es importante tomar en cuenta y analizar el rol que juega el 

Municipio de Villa Abecia en el sur del País. Desde tiempos de la colonia la localidad 

de Villa Abecia, ha posicionado su nombre en el ámbito de fruta de calidad, a este 

posicionamiento ha contribuido el camino carretero las tradiciones se han cultivado y 

trascendido a través del tiempo con características propias del lugar y que hoy en día 

son consideradas como singulares en el mundo (cultivo de la Vid en el Molle y vides 

de más de 200 años de vida). 

La belleza y singularidad de sus atractivos turísticos, su vocación turística y su 

ubicación geográfica en el sur del país, además de, la proximidad a las ciudades de 
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Tarija y Potosí, contribuyen a enriquecer la oferta turística del sur del país, la Ruta 

Turística “Vinos y Singanis de Altura”. Estas condiciones peculiares le proporcionan al 

municipio y en especial a la ciudad de Villa Abecia, la posibilidad de pasar de una 

ciudad de paso a un destino turístico. 

Hoy en día, este desarrollo le ha proporcionado al municipio la posibilidad de 

consolidarse en un centro de distribución y eje de desarrollo en la región de los Cintis, 

ya que cuenta con las facilidades, infraestructura y comunicación vial adecuados para 

este fin. 

Finalmente la ciudad de Villa Abecia le proporciona a la región de los Cintis, la 

identidad histórica y cultural, necesaria para el desarrollo social y sentido de propiedad 

del Cinteño. La ruta del vino y las haciendas fue propuesta para que se desarrolle en 

los municipios de las provincias Nor y Sud Cinti, está constituida por los siguientes 

atractivos y su caracterización según relevancia para cada municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO CARACTERISTICA DE MAYOR RELEVANCIA ATRACTIVOS 

 
CULTURAL NATURAL EVENTO 

 

VILLA ABECIA X X X 

Pinturas rupestres, bodegas y viñedos, Cañón 

colorado,sitios paleontológicos, ríos, feria 

vitivinícola, fiesta patronal. 

CAMATAQUÍ-
VILLA ABECIA 

X X X 
Haciendas, huertos y viñedos, pinturas rupestres, 

pozas naturales, ríos, fiesta de la Cruz, feria del 

Durazno. 

CUADRO Nº  32           ATRACTIVOS Y CATEGORÍAS POR MUNICIPIO EN LA RUTA DEL VINO Y LAS HACIENDAS 

CAMATAQUI – VILL ABECIA POR EDAD Y SEXO, SEGÚN CENSO 2012 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  
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CARACTERÍSTICAS 
CULTURALES 

INGRESOS 
COMUNICACIONES 

BUENO REGULAR MALO 

 
Patrimonio 

arquitectónico 
civil y religioso 

X X X 

Deterioro natural y falta 
de recursos económicos 
para la restauración y 
mantenimiento 

Paisaje urbano X  X 
Construcciones con 
materiales nuevos e 
introducidos, distintos a los 
del paisaje tradicional 

CUADRO Nº                                                          RECURSOS    TURÍSTICOS 

FUENTE:  ELABORACION PROPIA EN BASE A PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  

CUADRO Nº   33                                      CARACTERÍSTICA DEL FLUJO TURÍSTICO 
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Museos X   

No existen iniciativas 
municipales para su 
implementación, solo se 
cuenta con iniciativas 
privadas 

Sitios históricos X  X Destrucción natural y por 
mala acción humana 

Sitios 
arqueológicos X  X 

Destrucción natural y por 
mala acción humana, 
deficiente relevamiento, 
huaqueo, saqueo y 
permanente destrucción 

Pinturas 
rupestres X  X 

Destrucción natural y por 
mala acción humana, 
deficiente relevamiento y 
permanente destrucción 

Manifestaciones 
religiosas X  X 

Perdida de tradiciones, 
transculturización de los 
jóvenes 

Música y danza  X  
Introducción de 
elementos culturales 
externos 

Artesanía X  X No existe incentivo y falta 
de mercado 

Gastronomía X  X No existe incentivo y 
promoción 

Grupos étnicos X  X 
Procesos de cambio 
cultural e influencia 
cultural y económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  PTDI VILLA ABECIA-CAMATAQUI (2016-2020)  
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TRABAJO DIRIGIDO 
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5.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

          5.1. PROBLEMÁTICA 

El Municipio de Camataquí - Villa Abecia, es una ciudad pequeña, aun en vías de 

desarrollo, con una buena organización municipal, tiene como principal ingreso 

económico el turismo y la producción agrícola de los productos que sale a la venta. El 

municipio de Camataquí-Villa Abecia, contempla dentro de su jurisdicción a trece 

comunidades y siete juntas vecinales en el distrito uno, que corresponden al centro 

poblado más importante a la localidad de Villa Abecia, capital del Municipio. Siendo que 

es uno de los problemas más preocupante de la gente, así mismo el cumplimiento de los 

distintos proyectos que demanda la población, proyectos arquitectónicos y proyectos de 

riego, ya que es fundamental conservar el buen estado de los canales para conservar el 

curso de las aguas de riego para continuar con la viabilidad de la producción del 

municipio.  

El enfoque que se tiene respecto a áreas netamente para actividades física-

recreacionales no es un fuerte establecido dentro del Municipio, si Bien cuenta con 

Canchas deportivas, no solo se debe enfocar en esos puntos sino, establecer áreas 

donde puedan realizar ejercicios físicos, pero también espacios donde uno llegue y se 

sienta relajado. 

5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA 

El principal problema en el Área Técnica es la ausencia de profesionales en el área, de 

Planeamiento Urbano, de Catastro, Ejecución de Proyectos Arquitectónicos en base a 

normas nacionales, etc. Son muchas las falencias al interior del G.A.M. Lo que repercute 

en la molestia de la comunidad Cinteña. Por lo mencionado anteriormente se apoyará en 

el Departamento Técnico y Obras Públicas. 
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6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Regular el Planeamiento Urbano del Municipio de Villa Abecia, a través de propuestas 

de Diseño que manifiesten directrices, normas en los diferentes ámbitos, para que a largo 

plazo lleguen a satisfacer las diversas necesidades ya sean recreativas,  deportivas, 

productivas entre otros,  de los ciudadanos Cinteños. 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Realizar un plan de desarrollo para espacios recreativos del municipio de 

Villa Abecia, que sirva de modelo para otras áreas con características 

similares. 

• Planificar el Centro Poblado de Villa Abecia para convertirla en una ciudad 

estructurada, implementar parámetros los cuales estipulen la ubicación 

adecuada de los diferentes espacios ya sean recreacionales o algún tipo 

de equipamiento. 

• Realizar una propuesta técnica de diseño que responda a las expresiones 

culturales de la región, haciendo un análisis de los elementos propios de la 

ciudad, para que el diseño se integre a las áreas que van a satisfacer. 

6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

• Generar proyectos adecuados en beneficio de la población del municipio 

• Edificar ambientes donde exista una relación espacial asociado a los 

diversos elementos arquitectónicos, los cuales brinden experiencias 

sensoriales. 

• Relacionar la arquitectura con los espacios públicos o espacios colectivos. 

• Posibilitar Normativas, Reglamentos , como motor de transformación de 

una ciudad, donde el equipamiento, estructure la mayor cantidad de 

conectividades urbanas posibles y el desarrollo de espacios públicos 

potenciando la convivencia, los espacios de encuentro y creando una 
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imagen que sirva como símbolo de su entorno y potencie el desarrollo 

humano. 

• Generar conciencia en la población respecto al cumplimiento de los 

parámetros normativos, procedimientos para la aprobación de los 

formularios catastrales. 

• Fomentar el Turismo en el municipio como una alternativa importante para 

generar ingresos. 

6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 

 

• Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Autónomo Municipal de 

Villa Abecia y la gobernanza municipal para mejorar la eficiencia, 

transparencia e inclusión social. 
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DISEÑO DE 
PROYECTOS 
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

7.1. TRABAJO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

7.1.1. PARQUE BIOCLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN FORMAL 

Se realizo una composición 
en base a Círculos, los 
cuales representan el modo 
de compartimiento cíclico 
que tiene el Municipio. 

ZONA DE PERMANENCIA 

ZONA DE CONTROL 

ZONA DE TRANSICIÓN  

Z O N A  D E  A C T I V I D A D

Son los espacios para el ocio, 
equipamiento, dotaciones, plazoletas 
de observación, plazoletas de 
comidas, espacios con función 
múltiple. 

Es el espacio contiguo a la 
actividad donde circulan 
personas relacionadas con 
el evento.  

Es el espacio donde se ubican las 
personas que tienen relación 
indirecta con el evento.  
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7.1.2. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO PAR LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

Se Creo una Rejilla para el 
diseño, en base la trama que 
se refleja en la posición de las 
plantaciones de Durazno. 
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7.1.3. CAMPO SANTO VILLA ABECIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN 

Se realizo un composición en 
base a Círculos, debido a que 
en el Municipio la 
confraternización siempre es 
cíclica de este modo no se 
excluye a nadie 

ESTRUCTURA DEL NICHO 
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SUPERVISIÓN DE  
OBRAS 
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7.2. TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

7.2.1. CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE POSTA DE SALUD-
COMUNIDAD HIGUERAYOC 
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GESTIÓN 
MUNICIPAL 
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7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE  

CAMATAQUÍ-VILLA ABECIA 
GESTIÓN 2020 
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7.4. ACTIVIDADES MUNICIPALES 
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GESTIÓN 
SANITARIA 
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7.5. TRABAJOS DE GESTIÓN SANITARIA 
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 

Sin duda Trabajo Dirigido nos trajo varias interrogantes las cuales las fuimos 

enfrentando en todas las labores que se me encomendaba dentro del Gobierno 

Municipal, fue un pantallazo de todo lo que vería tras la culminación de la Universidad 

y que fue de gran importancia para mí. 

Entre los temas de interés que desarrolle a lo largo de la carrera ha sido en el Ámbito 

de Planificación Urbana, mediante el Uso de espacios Públicos y como estos 

repercuten en el desarrollo de las ciudades. Sin embargo, la llegada al Municipio 

desencadeno otros parámetros que aún no había considerado respecto a la 

Planificación, cómo ser: la  Planificación de Sistemas de Equipamientos ya sea 

Recreacional o Productivo para Áreas Rurales, puesto que estos requieren de análisis 

profundos que nos brinden información sobre las diferentes necesidades  que se tiene  

en el Municipio y así brindar la posibilidad de crear espacios que mejoren la calidad 

de vida del entorno inmediato y de las personas que allí habitan. 

Y finalmente fortalecer mis convicciones y criterios del hecho arquitectónico, debemos 

entender que un edificio no solo es un objeto, sea este un espacio privado o público, 

este nos brinda un sinfín de posibilidades en Pro de construir ciudades más amigables 

que funcionen para del goce la de la sociedad. 

Todo lo mencionado anteriormente fue una motivación para encarar todos los 

proyectos y poder culminar satisfactoriamente, siempre a favor de la población. Por lo 

mismo mi culminación de esta etapa fue con mucha alegría, satisfacción personal, ya 

que la población, el Personal del G.A.M. estaban contentos con el trabajo realizado, 

mi principal objetivo, trabajar en Pro de la gente. 
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9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 

 

Dentro del Municipio de Villa Abecia, se realizo el Armado de Carpetas de Diseño para 

el Mantenimiento y Mejoramiento de las diferentes Postas de Salud, esto con el Fin 

de establecer Presupuestos que vallan destinados a dichas Refacciones. Por el Mes 

de Agosto el área de Salud del Municipio en la tarea de contrarrestar la Pandemia por 

el Covid-19 dispuso de presupuesto y se comenzó con la Ejecución de los diferentes 

Proyectos destinados a las 5 Postas de Salud en las Comunidades de Chiri, 

Colpanayoc, Higuerayoc, Charpaxi, Jailia y El Centro de Salud Santa María. Estas 

Refacciones y construcciones mejorara la atención a los Pacientes, como también los 

lugares de trabajo del Personal Médico. 
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10. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
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Trabajos de investigación del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 

(IIED). 

• 30-60 Cuaderno latinoamericano de arquitectura 

Esta revista busca hacer un aporte en tres aspectos: crítica de obras de arquitectura 

latinoamericana, teoría e información general. Su nombre hace alusión a la situación 

geográfica: los números corresponden a los paralelos norte y sur entre los cuales se 

desarrolla toda Latinoamérica. 

• URBANISME : Le magazine internacional de la ville 

Revista dedicada a distintos aspectos del urbanismo. 
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➢ INFO - SPIE. 
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para su empoderamiento económico 

http://www.nu.org.bo/wp-content/uploads/2019/08/boletin-9-ONU-Mujeres-

c_compressed.pdf 

➢ Proyecto de Instalación de Circuitos Biosaludables en Espacios Públicos de la 

Ciudad 

https://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Departamento_de_Contratacion2010

/Contratacion_2015/PLIEGO_TECNICO_BIOSALUDABLES.pdf 

➢ http://www.la-razon.com/suplementos/escape/vida-vinedos-Villa-

Abecia_0_1742225844.html 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_179034.pdf
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12. ANEXOS 
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