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DESCRIPCION DEL PROYECTO
Se desarrollaron distintas actividades en las que se pusieron en práctica todos los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en la Facultad, en la realidad de ubicación, social y cultural del 
municipio de Ixiamas.  En el Diseño, Gestión Municipal, Dirección y Supervisión de Obras se 
fortalecieron con el apoyo técnico existente en el municipio aprendiendo criterios técnicos por su 
experiencia en el área.
Se aportaron con nuevos proyectos de Arquitectónicos que se culminaron y también varios de es-
tos obtuvieron financiamiento para su futura construcción, las obras que se construyeron culmina-
ron se manera eficiente y de acuerdo a las exigencias en normativa por la Supervisión y Dirección 
que se realizó en éstas, al momento de su construcción y Supervisión se rigieron por Normas y 
Sistemas de Contratación de Mano de Obra, tomando en cuenta que la población central y tam-
bién comunidades aledañas se beneficiaran de estos proyectos. También se realizó Gestión en 
diferentes oportunidades en el que el municipio lo solicito, ya sea en la participación en actividades 
culturales o cívicas como actividades netamente correspondientes a la Unidad Técnica de munici-
pio. Todo lo realizado en cuanto a Diseño, Supervisión y Dirección de Obras y Gestión Municipal 
se ve plasmado en documentos que reflejan el  cumplimiento en totalidad del convenio establecido 
con el municipio de Ixiamas.
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL
Consolidado el convenio Interinstitucional entre la Facultad Arquitectura (FAADU) a través de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, pasó a 
mi persona el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, con la función de realizar todas las activida-
des técnicas de gabinete y de campo que la Unidad Técnica requiera del ámbito de Arquitectura. 
El relacionamiento con las Autoridades Municipales es directo y se recibe  mediante Hojas de Ruta 
todas las necesidades y requerimientos de los habitantes en genera u organizados en grupos 
sociales con necesidades específicas, siempre en coordinación con los inmediatos superiores. La 
interacción con los habitantes y beneficiarios de los proyectos fue directa, mediante las visitas e 
inspecciones en las Supervisiones.
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL
Con el convenio el Municipio de Ixiamas se ve favorecido con Proyectos Arquitectónicos como 
ser: 
        • Seis Diseños, de los que se espera un impacto social, cultural, económico o de pro-
ducción, en todos estos se buscó tener una Arquitectura que se mimetizara con el lugar, a su 
entorno, a la cultura e identidad de la comunidad.
        • Cuatro Supervisiones desde el principio hasta la culminación de la Obra.
        • Una Supervisión de Continuidad de Obra
        • 40 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales
Todos estos utilizando conocimientos teóricos y prácticos obtenidos en los años de estudio en la 
Facultad de Arquitectura, y otros por la experiencia y consejo de inmediatos superiores.
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1. INTRODUCCIÓN

La siguiente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, pretende servir de referencia a los 
futuros postulantes a licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad (Trabajo dirigi-
do), se mostrara trabajos realizados en el Municipio de Ixiamas, tanto en el área  de 
Diseño, Supervisión de Obras y Gestión Municipal con asistencia del personal técnico 
del Municipio. Y se reflejan los grandes logros que se consiguieron con el convenio 
Interinstitucional que la Facultad brinda a los municipios.

Esta modalidad de Trabajo Dirigido ha desarrollado en el municipio un gran conjunto 
de experiencias y aprendizaje en el ámbito municipal, convirtiéndose en aportes inva-
luables a la visión del concepto y practica del manejo técnico de Proyectos Arquitec-
tónicos, Obras en Construcción y Gestión municipal. Durante la duración de Trabajo 
Dirigido, el municipio de Ixiamas se benefició con los servicios de asistencia técnica, 
como Arquitecto, brindando al municipio proyectos que prescindieron la necesidad de 
llegar a pre inversión llegando a realizarse en la gestión 2018, facilitando su proceso 
de contratación y ejecución inmediata. Se realizaron procedimientos de contratación 
de Mano de Obra bajo Normas establecidas por el gobierno central, y se generaron 
documentos que reflejan la total transparencia de proyectos ejecutados y en proceso 
de ejecución.

Este   trabajo   refleja   la   intervención   en   un   medio   laboral   real   que requiere 
responsabilidad  y  seriedad,  que  se  sujeta  a  los  planes  y  políticas  de ejecución 
presupuestaria según la Aplicación del P.O.A, o necesidades de infraestructura que 
lleguen a ser requeridos por el Municipio.
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2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO

La elección de ir al Municipio de Ixiamas fue por recomendaciones de anteriores pos-
tulantes a la modalidad de trabajo dirigido, dichas recomendaciones fueron las que me 
llevo a optar por la elección de este Municipio.

Tras una breve investigación sobre el clima, flora y fauna del lugar, dicha decisión fue 
aun mas acertada ya que el Municipio de Iximas esta ubicada en la region norte de la 
ciudad de La Paz en la zona amazónica del norte paceño.
Se comprendió que la elección fue buena ya que el clima del municipio era bastante 
acogedor, tenía una gran riqueza cultural y contaba con un amplio territorio, con el que 
se vio que se podía trabajar muy cómodamente.

En cuanto a Arquitectura se refiere, las construcciones propias del lugar daban paso a 
imaginar, entender y aprender nuevas formas de Arquitectura, ya que combinando la  
esencia,  materiales  y  formas  del  lugar  con  lo  que  llamamos  modernidad, se en-
contraría una verdadera Arquitectura del lugar, que cuando se la vea se pueda sentir 
que pertenecen a ese lugar.

Era un reto bastante interesante ya que se aprendería nuevos procesos constructivos, 
nuevos materiales, un nuevo clima, una nueva topografía podría decirse una nueva 
Arquitectura,  pero  to   ando en  cuenta  que  la combinación  de lo  aprendido en  la 
facultad con lo existente debía de tener un buen resultado, que sea de conformidad 
con la población del lu ar que y que genere un impacto social y económico en el lugar 
y también pueda llegar a otros lugares del departamento de La Paz.

Por todos esos aspectos se aceptó este reto, y se entendió que la elección del munici-
pio había sido correcta, ya que estaba preparado para aprender, afrontar y sobretodo 
aportar todos los conocimientos reunidos en el tiempo de estudio en la facultad, al 
municipio de Ixiamas.
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
      3.1. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION



11

4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
      4.1. ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 
         4.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Ixiamas, Primera Sección de la Provincia Abel Iturralde, se encuentra 
ubicado al Norte del Departamento de La Paz, en la región denominada Norte Ama-
zónico Tropical. Su capital es el centro poblado de Ixiamas, y es considerada por el 
Departamento como el futuro centro de desarrollo departamental, se encuentra a 
604 km de la ciudad de La Paz.

         4.1.2. LONGITUD Y LATITUD 

Geográficamente el Municipio de Ixiamas se sitúa entre las coordenadas 11º 51’ 
24,25” y 14º 13’ 10,45”, de latitud Sud, abarcando cerca de tres grados geográficos. 
Se encuentra en el hemisferio occidental, entre los meridianos 66º 55’ 04,51” y 69º 
04’ 05,40”, de longitud Oeste de Greenwich.

         4.1.3. LIMITES TERRITORIALES 

     • Norte: Departamento de Pando
     • Sur: Sección Municipal de San Buenaventura y Provincia Franz Tamayo.
     • Este: Sección Municipal de Reyes del Departamento del Beni.
     • Oeste: República del Perú

         4.1.4.      EXTENSIÓN 

El Municipio de Ixiamas cuenta con una extensión territorial de 37.189 Km2, que 
representa el 93% de la superficie total de la Provincia Abel Iturralde y, constituye 
el 27,79% de la superficie del Departamento de La Paz, que tiene una extensión de 
133.986 Km2 . 
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      4.2. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 
         4.2.1. TOPOGRAFÍA

El Municipio de Ixiamas, al constituirse en el espacio más bajo del Departamento de 
La Paz, presenta altitudes que varían entre 137 y 2.348 msnm, siendo el punto más 
bajo cerca del río Beni y el más alto en el complejo de serranías existentes en las 
últimas estribaciones del subandino en la región. 
En relación al relieve, 3.087.564 hectáreas corresponden a la llanura constituyendo 
el 85,1% del territorio municipal, mientras que el 14,9% es serranía con topografía 
abrupta.

         4.2.2. CLIMA

La dinámica climática de la región del Norte Paceño Tropical, que se encuentra fuer-
temente influenciada por los vientos provenientes del Norte en verano, y aquellos 
provenientes del Sur en invierno (surazos), y adicionalmente por factores fisiográ-
ficos, como la altura y la latitud (GAMSB-MMNPT. PDM San Buenaventura, 2014). 
El fenómeno denominado “surazo”, se debe a la entrada de masas de aire frío pro-
veniente del anticiclón antártico que ingresa por la parte Sur de Chile. Esta masa 
de aire frío choca con las masas de aire caliente de la región tropical y subtropical, 
provocando fuertes precipitaciones y un descenso brusco de la temperatura. Este 
evento se da principalmente en época invernal  (GAMSB-MMNPT  PDM San Bue-
naventura, 2014).

De acuerdo a los datos extractados del trabajo de Ontiveros – CI (2007), base para 
la elaboración del PMOT del Municipio de Ixiamas, en el territorio municipal se “pre-
senta un clima cálido que se comporta con relativa homogeneidad en el espacio y 
cierta estacionalidad en el tiempo. La temperatura media anual es de 25,7 °C, con 
las máximas temperaturas en octubre y las mínimas en julio” (GMIX-CI, 2008). Las 
máximas temperaturas se presentan entre octubre y diciembre (>27°C), mientras 
que las mínimas se dan en julio (<23°C), lo que significa una oscilación térmica anual 
de ± 4°C. Existe una relativa variación espacial de la temperatura, influida directa-
mente por las serranías.
En cuanto a precipitación, el Municipio de Ixiamas presenta una época seca (abril a 
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octubre) y una época de lluvias (noviembre a marzo). Las precipitaciones mínimas 
oscilan entre 20 mm a 69,8 mm en julio, para la región norte, y entre 38,5 mm a 89,5 
mm entre julio y agosto, para la región sur. Los valores máximos de precipitación se 
dan en febrero, con valores entre 244 mm y 316 mm, en la región norte, y de 203 mm 
a 377,4 mm entre diciembre y febrero, en la región sur (GMIX-CI, 2008).
Es importante mencionar que el año 2014 se constituyó en un año muy particular por 
la cantidad de precipitación en el Norte Paceño, que ocasionó muchos problemas de 
accesibilidad y de productividad, no solo en el Municipio de Ixiamas, sino en toda la 
región. Los boletines de pronóstico que emitió el SENAMHI, establecieron una alerta 
naranja para fines de enero del 2014, con posibilidades de precipitación de 60 y 100 
milímetros para esa jornada, además de posibilidad de tormentas eléctricas y chu-
bascos constantes. A esto lo denominaron “excesos extremos” de precipitación en la 
región. Esto se confirmó con los desastres que hubieron, al darse las crecidas de los 
distintos ríos y arroyos que cruzan el actual camino entre Ixiamas y San Buenaventu-
ra, imposibilitando su uso, además del incremento de superficies de inundación que 
colapsaron comunidades enteras, como fue el caso de Carmen del Emero.
Por otro lado, los datos recopilados sobre humedad relativa establecen un comporta-
miento general en la zona, mismo que establece que los valores máximos se presen-
tan en febrero (85%) mientras que los mínimos se registran en septiembre (71,7%).
De acuerdo al PMOT del Municipio de Ixiamas, la evaporación media anual es 4,3 
mm/día, con una máxima en octubre de 4,9 mm/día y una mínima entre junio y julio, 
con 3,7 mm/día. La evapotranspiración potencial calculada para el Municipio por el 
método Thornthwaite oscila entre 5,6 mm/día en diciembre y 2,6 mm/día en junio.

         4.2.3. FLORA Y FAUNA

El diagnóstico de fauna realizado en el PMOT de Ixiamas (GMIX, 2009) es un tra-
bajo bastante completo, que incluye fauna silvestre terrestre y acuática, destacando 
la presencia de especies exclusivas, especies amenazadas (CR, EN y VU) según 
la IUCN y la convención CITES, además de especies endémicas y cinegéticas. Di-
cho documento asevera que en el Municipio de Ixiamas, el Bosque siempreverde 
subandino del suroeste de la Amazonía presenta mayor diversidad de especies de 
fauna. La comprobación de esta aseveración se encuentra en los diferentes estu-
dios realizados sobre fauna en la región del Norte Paceño, siendo uno de ellos el de 
Claudia Chumacero (2007), que levantó información sobre registro de especies por 
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unidad de vegetación, identificando entre las más importantes en cuanto a presencia 
y distribución de especies de fauna al Bosque siempreverde subandino del suroeste 
de la Amazonía (BSS), Bosque de Piedemonte del Suroeste de la Amazonia (BPM), 
Complejo de Sabanas del Sur de la Amazonia (CSA) y Bosque siempreverde esta-
cional de la penillanura del suroeste de la amazonia (BSP). 

GRÁFICO 1: Registros Mamíferos y Aves

                

         Fuente: PMOT Ixiamas, 2009 / Chumacero, 2007

Estos datos muestran una gran cantidad de especies presentes en el Municipio, prin-
cipalmente de aves y mamíferos, no siendo menos importantes los reptiles, cuyos 
mayores exponentes son el lagarto (Caimán yacaré), la tortuga de monte (Chelonoi-
dis carbonaria), Clelia clelia, la sicurí (Eunectes murinus), incluida en el Apéndice II 
de la CITES, la peta de agua (Podocnemis unifilis) y el peni (Tupinambis teguixin).
En cuanto a peces, no existen datos suficientes en la región, que permita brindar 
información contundente sobre presencia y distribución, sin embargo, el PMOT re-
sume los datos existentes sobre riqueza de especies de peces en varios ríos de la 
región, destacando la presencia del bagre (Paulicea lutkeni), que está considerada 
en peligro en el sur del país, pero con buena presencia en el río Madidi.

GRÁFICO 2: Registro - PecesGRÁFICO 2: Registro - Peces

          Fuente: PMOT, 2009, En base a datos SERNAP (2004).
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Los trabajos científicos realizados en toda la región del Norte Paceño, indican ma-
yores niveles de endemismo de fauna en el Bosque siempreverde subandino del 
suroeste de la Amazonía, dado que se constituye en un espacio de transición entre 
los andes y la amazonía. En general se tiene mayor facilidad de identificar endemis-
mos y grados de amenaza en fauna que en flora, pues existen maneras de utilizar 
los pocos datos recopilados para extrapolar y estimar la dinámica natural para estos 
casos. 

         4.2.4. ÁREAS PROTEGIDAS

Actualmente dentro la jurisdicción del Municipio de Ixiamas se encuentra el Parque 
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado “Madidi”, catalogada como área pro-
tegida de interés nacional; también está presente el Parque Municipal Tequeje; el 
Área Protegida Municipal Serranía del Tigre Alto Madidi, ambas de responsabilidad 
municipal; y el Refugio de Vida Silvestre El Dorado, catalogada como de importan-
cia departamental. La mayor parte de estas áreas protegidas no cuentan con una 
gestión constante, ni acciones que hayan sido encaminadas hacia el cumplimiento 
de sus objetivos de conservación. Esto se debe en gran parte a la mala lectura y al 
desconocimiento de las responsabilidades relacionadas sobre el tema, de parte de 
las instancias correspondientes, es decir, de los Municipios y Gobernación princi-
palmente, no solo del Departamento de La Paz, ya que dichas instancias llegaron 
a crear áreas protegidas sin tener claridad de qué responsabilidades estaban asu-
miendo, dando por obvio que el nivel Nacional iba a asumir su gestión. Actualmente 
es posible acercarse a varias instancias de cooperación que están interesadas en 
aportar a la gestión de áreas protegidas “subnacionales”, por tanto, tratamos de re-
sumir el estado situacional de cada uno de los espacios naturales de conservación 
existentes en Ixiamas, para que sirva de base a posibles proyectos de gestión de 
los mismos, en beneficio de la población ixiameña y como aporte a la gestión de la 
biodiversidad en el Departamento y en el país.

Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi
Fue creado el 21 de septiembre de 1995, mediante Decreto Supremo Nº 24123, con 
los objetivos de proteger formaciones geomorfológicas, paisajes singulares, cuencas 
hidrográficas, muestras de ecosistemas representativos, recursos genéticos y espe-
cies de flora y fauna, así como de resguardar el patrimonio cultural y contribuir al 
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desarrollo sostenible de la población local, promoviendo la recuperación de sistemas 
tradicionales de uso de los recursos naturales y generando alternativas económicas. 
Uno de los objetivos de creación del área es brindar oportunidades de investigación 
científica y monitoreo de los procesos ecológicos. El área protegida de Madidi tiene 
una extensión de 1.895.750 ha. y está organizada, de acuerdo a su Decreto Supre-
mo de creación en tres grandes zonas: las zonas noroeste y sudeste se encuentran 
bajo la categoría de Parque Nacional y la zona central bajo la categoría de Área 
Natural de Manejo Integrado (ANMI) (SERNAP 2005). La superficie sobrepuesta del 
PN ANMI Madidi con el Municipio de San Buenaventura es de 121000 hectáreas, lo 
que corresponde al 32% de superficie del Municipio.

Si bien el Plan de Manejo no fue aprobado, la zonificación del PN ANMI Madidi ha 
sido aprobada el año 2004 por el SERNAP en el marco de sus atribuciones, por lo 
que es necesario rescatar las priorizaciones que se hicieron en dicho documento 
(ver Mapa de Zonificación PN – ANMI Madidi). Actualmente el SERNAP está en pro-
ceso de actualización de la información correspondiente para contar con un Plan de 
Manejo debidamente aprobado, que a la vez está identificando posibles cambios en 
la composición de la zonificación de manejo del área protegida mencionada.
Las principales zonas del área protegida que se encuentran en el Municipio de Ixia-
mas son:
Zona de Uso extensivo extractivo: se presentan al Sur Oeste del Municipio de Ixia-
mas en dos bloques, el primero al Norte de la población de San José de Uchupiamo-
nas, muy pegado al río Tuichi; mientras que el otro bloque se encuentra en el sector 
Norte del área protegida, más concretamente en las Pampas del Heath.
Son zonas ecológicamente frágiles, pero con potencial productivo para el desarro-
llo sostenible de las comunidades locales mediante el aprovechamiento extensivo 
de recursos naturales. Son áreas tradicionales de recolección de productos made-
rables, no-maderables y faunísticos, en zonas con buen estado de conservación, 
donde no se realizan actividades de gran impacto. Se permite el uso extractivo de 
recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia, asimis-
mo, se permite bajo estricto control de forestería tradicional, la utilización de fauna 
silvestre no comercial.
Zona de Uso extensivo no extractivo: esta zona incluye muestras representativas 
de ecosistemas prístinos, con atractivos naturales, paisajísticos y también arqueo-
lógicos, con alto potencial para turismo y actividades recreativas. Son sectores de 
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importancia para la conservación de la biodiversidad, que deben ser aprovechados 
con actividades de bajo impacto. Se permite la realización de actividades educativas 
o de recreación extensiva al aire libre. Se excluyen las actividades extractivas rela-
cionadas a la producción.
Esta zona está identificada en el Municipio de Ixiamas en dos bloques, el más gran-
de está ubicado en la Serranía del Tigre, desde el río Tuichi al Sur, que incluye cabe-
ceras del río Jordán, hasta el río Madidi al Norte y sus correspondientes cabeceras.
Zona de Uso intensivo extractivo: compuesta de áreas con una moderada a fuerte 
presión antrópica, donde se llevan a cabo actividades productivas intensivas. Esta 
zona se encuentra principalmente al Norte de la comunidad San José de Uchupia-
monas y son áreas que se encuentran intervenidas, respondiendo a las necesidades 
de subsistencia de las familias de dicha TCO. Se permiten actividades productivas 
siempre y cuando se rijan a la norma vigente relacionada al uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, además se permite la investigación científica, el turismo, 
la educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento 
de recursos naturales conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente.
Zona de Protección estricta: sus objetivos generales de manejo están orientados a la 
preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su estado prístino 
y a respetar y hacer respetar el posible aislamiento voluntario de la etnia conocida 
como Toromonas. También es importante mencionar sus objetivos específicos que 
van orientados a mantener a través de procesos ecológicos y la protección de cuen-
cas hidrográficas condiciones para el desarrollo sostenible en las zonas pobladas 
aledañas; a la protección a largo plazo de extensiones de las Pampas del Heath, 
bosque seco y bosques montanos en su máxima pristinidad; a la protección de un 
corredor altitudinal de importancia a escala regional; al resguardo de poblaciones 
ecológicamente viables de plantas y animales; a la protección de la conectividad 
entre los bosques montanos de la serranía de El Eslabón con aquellos alrededor de 
la cuenca del Quendeque; y al resguardo de las cabeceras del Río Colorado, garan-
tizando el respeto a los grupos humanos en aislamiento voluntario.
En esta zona, conocida comúnmente como Zona Núcleo, no se permiten activida-
des de uso público con fines turísticos, educativos o recreativos a fin de que las 
condiciones se conserven a perpetuidad. Tampoco se permite ninguna actividad de 
carácter productivo extractivo, ni instalación de infraestructura, salvo la relacionada 
a monitoreo ambiental. Solo se permiten actividades de guardianía e investigación 
científica, así como actividades relacionadas a medidas de manejo esenciales para 
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la protección.
Dentro el Municipio de Ixiamas esta zona se encuentra en el sector Sur Oeste, pe-
gado al límite internacional con la República del Perú y protegiendo sectores de 
serranías al Sur, que son las últimas estribaciones del subandino en la región y más 
al Norte de las Pampas del Heath, que es un conjunto de sistemas ecológicos par-
ticulares y de gran importancia para la presencia y desarrollo de especies de flora y 
fauna muy importantes como es el caso del Borochi (Chrysocyon brachyurus).
Los objetivos de creación del PN-ANMI Madidi también están enmarcados en pro-
mover el uso sostenible de los recursos naturales, principalmente en su categoría de 
ANMI, mediante la recuperación de sistemas y tecnologías tradicionales, así como 
de alternativas que mejoren la producción por parte de las poblaciones que tradicio-
nalmente habitan dentro el área protegida.
Dado que para el caso del Municipio de Ixiamas prácticamente es la TCO San José 
de Uchupiamonas, la población que habita dentro el área protegida, actualmente el 
SERNAP está coadyuvando en un mejor manejo de los recursos naturales dispo-
nibles dentro la mencionada TCO y apoyando a una mejor implementación de las 
actividades turísticas impulsadas principalmente por población de dicha TCO.

Reserva de Vida Silvestre  El Dorado
Mediante Resolución Ministerial No. 340/88 del 26 de octubre de 1988, el Ministerio 
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios  crea el Refugio de Vida Silvestre El Do-
rado, sobre lo que corresponde a la propiedad ganadera denominada “Estancias El 
Dorado Ltda.”, que incluye las propiedades de El Porvenir, Esmeralda, El Salvador 
y El Caimán, principalmente por el esfuerzo particular que estas estancias habían 
logrado hasta ese año en relación a la implementación de un inmenso criadero arti-
ficial de Caimán negro (Melanosuchus Niger). En la mencionada Resolución Minis-
terial se menciona la comprobación de que dicho Refugio se constituye en espacio 
de presencia y desplazamiento constante de felinos, aves, reptiles, primates y otros, 
constituyéndose en punto importante del hábitat natural de todas estas especies, 
por tanto dicho instrumento normativo prohíbe la caza de animales silvestres, ya 
sea de fines comerciales o deportivos, así como la adjudicación de áreas de corte 
de madera, anulando a su vez las autorizaciones anteriormente establecidas dentro 
el Refugio, lo que no limitó el accionar normal de la Estancia El Dorado, en cuanto a 
sus actividades agrícolas y ganaderas.
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Actualmente, dicho Refugio de Vida Silvestre se encuentra sin gestión, sin embargo 
su declaratoria se mantiene vigente, por tanto, es factible que el municipio de Ixia-
mas pueda intervenir y apoyar en poder implementar una gestión coherente de dicho 
espacio.

Parque Municipal Tequeje
El Parque Municipal “Tequeje”, fue creado por la Ordenanza Municipal No. 08 del año 
de 1998, con una superficie de 5400 hectáreas. Su objetivo de conservación es el de 
preservar y conservar las vertientes de agua para el consumo humano, las nacientes 
del río Tequeje y el arroyo Tudaray, como parte del sistema municipal de aguas de 
Ixiamas, además de la riqueza ecológica, escénica e histórica existente. Lamenta-
blemente no hay mayor información sobre si se han aplicado acciones orientadas al 
cumplimiento del objetivo de creación de la mencionada área protegida, ya sea por 
parte del GAMIX, como de otra instancia pública o de la sociedad civil, por tanto es 
considerada como una de las tantas áreas protegidas consideradas “de papel”. Sin 
embargo se puede mencionar que dentro sus límites se encuentran los sistemas 
ecológicos de Bosque Siempreverde Subandino del suroeste de la Amazonia, com-
plejo de vegetación sucesional riparia de aguas blancas de la Amazonía y Bosques 
del glacis preandino del Suroeste de la Amazonía, entre los cuales, el primero es el 
de mayor presencia dentro el área protegida, principalmente porque está relaciona-
do al objetivo de conservación del Parque.

Área Protegida Municipal Serranía del Tigre Alto Madidi
Esta área protegida tiene un antecedente importante para consolidar su creación y 
parte de una de las principales recomendaciones del Plan de Manejo del PN ANMI 
Madidi (SERNAP, 2005), que fue orientada a la definición de “Áreas Prioritarias para 
la Promoción de Acciones de Conservación a Nivel Local, siendo una de éstas, la 
zona de “Alto Madidi” y la Serranía de “El Tigre”, por la existencia de niveles sorpren-
dentes de diversidad tanto en flora (como muestra representativa de los bosques 
más ricos de Bolivia y con mayor diversidad vegetal), como en fauna (como la se-
gunda zona en el mundo con mayor densidad de jaguares y de muy alta diversidad 
de aves). Las recomendaciones se extienden, además, a la necesidad de proteger 
ambas márgenes del río Madidi, considerando las dificultades y limitaciones para la 
protección de esta zona que tiene el Parque Madidi, principalmente para evitar la 
explotación ilegal de huevos de peta o para controlar la explotación forestal ilegal en 
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la ribera oriental de este río. ”

De esa manera, mediante Ordenanza Municipal No. 002/2006 del 24 de Marzo de 
2006, se crea el Área Protegida Municipal de Ixiamas con una superficie de 36.000 
hectáreas, las mismas que fueron ampliadas a 54.456 hectáreas con la Ordenanza 
Municipal 011/2010 del 14 de Mayo del 2010. Dicha base legal establece que, en el 
marco de las competencias establecidas para el Gobierno Municipal de Ixiamas, se 
define como de interés estratégico el conservar el patrimonio natural de su Munici-
pio, a tiempo de promover a Ixiamas como un destino turístico promisorio.
La Ordenanza Municipal 011/2010 del 14 de Mayo del 2010 establece como objeti-
vos de creación de dicha área protegida, el Conservar la integridad de condiciones 
de los ecosistemas de la muestra conformada por las ecoregiones amazónicas, que 
se encuentran presentes en la Serranía del Tigre, para mantener la calidad del régi-
men hidrológico, biodiversidad, recursos genéticos, servicios ambientales, turísticos, 
que estos presentan beneficios a las comunidades, la población del Municipio y la 
sociedad en general; contribuir al bienestar y mejoramiento de las condiciones de 
vida de las comunidades y poblaciones del Municipio que habitan en la zona de in-
fluencia del área protegida, promoviendo el aprovechamiento turístico sostenible de 
la naturaleza; y garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica 
a largo plazo y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de productos natu-
rales y servicios para satisfacer las necesidades de las comunidades que colindan 
con el área.
Actualmente el área protegida cuenta con una propuesta de Plan de Manejo elabora-
da con el apoyo técnico de WCS, que exigió un trabajo arduo por parte del personal 
del GAMIX y un apoyo constante por parte del PN – ANMI Madidi, además de un 
proceso de construcción conjunta con las comunidades aledañas al área protegida, 
con quienes se concertó y validó el Plan de Manejo propuesto.
Existen 6 tipos de vegetación en dicha área protegida: Bosque siempre verde suban-
dino, Bosques de glacis preandino, Bosques de piedemonte, Bosque pluvial suban-
dino, Várzeas y abanicos aluviales de piedemonte y Bosque de várzea y vegetación 
ribereña, unidades que albergan alrededor de 403 especies de aves, más de 100 
mamíferos, entre los cuales resalta el jaguar, dado que el espacio del APMI es con-
siderado como una de las dos áreas con mayor densidad de jaguares registradas a 
nivel mundial; 47 especies de anfibios y 43 de reptiles (Cortez, 2005), y por los estu-
dios que están en curso, se conoce que existe un alta densidad de peces, no solo en 
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el sector del río Madidi colindante al APMI, sino en los ríos y arroyos que lo cruzan.
El APMI tiene una propuesta de zonificación, que se constituye en parte del Plan de 
Manejo elaborado. Dicha zonificación divide al área protegida en dos zonas:
Zona de Uso Extensivo no extractivo: áreas en excelentes estado de conservación,  
cuenta con muestras representativas de ecosistemas prístinos, cuenta con atracti-
vos naturales y paisajísticos. Asimismo, son áreas donde el impacto humano debe 
ser minimizado y donde la presencia de visitantes no deberá generar cambios signi-
ficativos a la biodiversidad, el paisaje, y los procesos naturales ecológicos y evoluti-
vos de los ecosistemas. 
Esta zona tiene como objetivos el brindar amplias oportunidades para el ecoturismo 
con amplia participación y beneficio para la población local, fomentar la educación 
ambiental a la población cercana, ofrecer atractivos naturales de alto valor inter-
pretativo, educativo, paisajístico y recreación y establecer áreas seguras con la in-
fraestructura necesaria para lograr una permanencia agradable en contacto con la 
naturaleza, además de proteger los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje, 
permitiendo el acceso regulado de visitantes.
Zona de Protección: áreas que se encuentran en excelente estado de conserva-
ción y por ende una mínima o nula intervención humana. Estas zonas requieren de 
protección absoluta y las actividades permitidas en estas zonas son restringidas y 
selectivas . Sus objetivos se orientan a la protección de cuencas hidrográficas, de 
bosques montanos prístinos y protección de la conectividad entre bosques monta-
nos y la serranía del Tigre, además del resguardo de poblaciones importantes de 
plantas y animales.

 
         4.2.5. RECURSOS HÍDRICOS

De acuerdo al trabajo realizado para la identificación de cuencas en la zona, median-
te el análisis de la topografía e identificación de áreas de drenaje, se identifica que el 
Municipio de Ixiamas se encuentra en cinco unidades hidrológicas:

    • Beni (desde Laguna Moa hasta la confluencia con el río Madidi)
    • Madidi (zona central del Municipio)
    • Bajo Madre de Dios  ( al Norte)
    • Heath (al Este, frontera con la República del Perú)
    • Tambopata (al Sur Oeste, frontera con la República del Perú).
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De estas unidades hidrológicas (sub cuencas), las del río Madidi y río Beni son las 
más importantes dentro el Municipio de Ixiamas, ya que ocupan la mayor superficie 
del Municipio, además que en el caso de la subcuenca del río Madidi drena en un 
área aproximada a 1.278.000 hectáreas (35,2%) dentro el Municipio.
En cuanto a calidad de agua en el Municipio de Ixiamas, se cuenta con referencias 
del estudio más completo que se realizó en la región, para la Provincia Iturralde el 
año 2004, realizado por IBNORCA, que se enfocó en dos objetivos principales, “el 
primero necesario para conocer la calidad de agua de consumo humano, y el segun-
do para conocer las características del agua de los principales ríos y arroyos que dis-
curren por el municipio.” (GMIX-CI, 2008). Lo más resaltante en el caso del análisis 
de agua para consumo humano, es que el agua de las vertientes tiene altos niveles 
de concentración de aluminio por encima de los límites permisibles (NB-512), por 
tanto las probabilidades de problemas de salud son altas, porque además se tienen 
niveles altos de concentración de coliformes y pH.
En cuanto al análisis de las aguas superficiales que comprenden todos los cuerpos 
de agua (ríos, arroyos, lagunas), se tiene en general similar situación que en el primer 
análisis, pero el estudio particulariza que en la subcuenca del río Beni, los valores de 
pH y de CE están dentro del rango aceptable para aguas de riego, sin embargo, los 
valores de SAR evaluados junto con CE muestran que hay severas restricciones de 
uso para los ríos Enapurera y Tequeje, debido al alto contenido de calcio respecto al 
sodio (aguas alcalinas). El agua de los arroyos Cuñaca y Enadere es considerada 
por el estudio como la más adecuada para riego por sus características.
Para el caso de la subcuenca del río Madidi, el estudio menciona que se tienen 
aguas ligeramente alcalinas con severas restricciones para su uso en el riego, prin-
cipalmente debido a las altas concentraciones de calcio respecto al sodio y los bajos 
valores de conductividad eléctrica. No ocurre lo mismo con las aguas de la sub-
cuenca del Madre de Dios dentro de Ixiamas, pues el estudio identifica como aguas 
con pH neutro, aptas para riego, sin embargo es importante mencionar que el curso 
principal de esta subcuenca (río Madre de Dios) presenta altos niveles de concen-
tración de metales pesados y principalmente de mercurio, producto de la explotación 
de oro aluvial que se realiza en gran magnitud, principalmente en la cuenca alta que 
se encuentra en territorio peruano. Se requieren estudios específicos para identificar 
si esta característica ha alcanzado a los ríos y arroyos contribuyentes dentro el Mu-
nicipio de Ixiamas.
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      4.3. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 
         4.3.1. MARCO HISTÓRICO

Época Colonial Misiones de Apolobamba
El ingreso de los españoles a la zona se inició en 1536, con expediciones militares 
en busca de El Dorado o Paitití, aprovechando la infraestructura vial establecida por 
los  incas. Asimismo, a partir de 1564 se realizaron diversas entradas con fines evan-
gelizadores, tarea compleja que dio lugar a la fundación de los pueblos y misiones.
En total se establecieron 12 misiones, entre las que se encuentran San Miguel de 
Apolobamba (1587), San Juan de Sahagún de Moxos (1616), Santísima Trinidad de 
Yariapu (1617), San José de Uchupiamonas (1617), San Antonio de Ixiamas (1680), 
Santa Cruz del Valle Ameno (1690) y San Antonio de Atén (1699). A finales del siglo 
XVII se consolida la presencia española y se produce la expansión y desarrollo de 
las misiones, encargadas de la reducción de los indígenas y de la organización de 
los pueblos. Durante la época colonial esta zona se encontraba bajo la jurisdicción 
de la Audiencia de Charcas.
El pueblo del Ixiamas, en principio de su origen del nombre fue Idiama, en conme-
moración al cacique Idioma un guerrero, posteriormente se los denomino Isiama, 
quedando actualmente con el nombre de Ixiamas.

         4.3.2. CREACIÓN DEL MUNICIPIO

El Municipio de Ixiamas es un territorio que forma parte del Departamento de La 
Paz, de la Provincia Abel Iturralde, donde comparte el espacio con el Municipio de 
San Buenaventura. Ixiamas, fue fundada el 13 de junio de 1680, sobre el río Etaca, 
afluyente del Tequeje, en el marco del sistema misional de Apolobamba, organizado 
inicialmente por los Agustinos y luego por  los Franciscanos .
Su población estaba conformada por Araonas, Maracanis, Toromonas, Huacayanas, 
Guerisas y Tacanas, predominando finalmente estos últimos. San Antonio de Islla-
mas se encontraba bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas. A finales de 
la época colonial, la región entra en un período de decadencia debido a la guerra de 
la Independencia y al abandono de los pueblos misioneros por parte de los indíge-
nas . 
Durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se crea la Provincia Caupo-
licán que integra la región del Norte de La Paz y que por un lapso de 14 años (1842 
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a 1856) perteneció al Departamento del Beni. En 1939 bajo la presidencia de Carlos 
Quintanilla el sector de bajo Caupolicán fue convertido en la Provincia Abel Iturralde, 
constituida por los cantones San Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas y San José de 
Uchupiamonas. En 1963 según Ley 21501 Ixiamas se constituye en la Primera Sec-
ción de la Provincia  Abel Iturralde .
Se constituye como Municipio de Ixiamas en el año 1996, con la aprobación de la 
Ley de Participación Popular, y con la Ley de Municipalidades de 2014, y la Ley An-
drés Ibáñez se constituye en la Entidad Territorial Autónoma de Ixiamas. 
La información oficial sobre las características territoriales del Municipio de Ixiamas 
está inscrita en los documentos históricos, así como información disponible del Ins-
tituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Estadísticas, así como de fuente 
primaria y secundaria generada por estudios realizados por otras instituciones como 
la ABC, entre otros.

 
         4.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA

El Municipio de Ixiamas, está constituido legalmente por 5 Distritos Rurales y 1 Dis-
trito Urbano, que albergan a 94 comunidades/localidades, y 6 zonas urbanas, del 
total, una gran parte no cuenta con personería jurídica o se encuentra en trámite.

MAPA 1: Distritos del Municipio de Ixiamas
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         4.3.4. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO

El Municipio de Ixiamas cuenta con su propio Plan de Ordenamiento Territorial Muni-
cipal, mismo que fue elaborado entre el año 2008 y 2009. Dicho instrumento cuenta 
con una serie de objetivos estratégicos, sintetizados en una visión de desarrollo, y 
que a partir de ello, establece una serie de alternativas de uso del suelo y recomen-
daciones de manejo de este y otros recursos naturales existentes en el Municipio. 
Si bien este Plan de Ordenamiento Territorial ha sido construido de forma participa-
tiva, pero en base a una lógica agraria y antropocentrista, muchas de las metas aún 
siguen vigentes, pues no se han implementado soluciones factibles hasta la fecha. 
Otros documentos elaborados por otras instancias supramunicipales hacen énfasis 
en la vocación forestal que tiene, no solo el Municipio de Ixiamas, sino toda la Pro-
vincia Abel Iturralde en su conjunto, pero que requiere evolucionar hacia un manejo 
integral del bosque y de los demás sistemas ecológicos existentes en la región.

En los últimos años, no se ha dado una nueva propuesta de planificación territorial 
desde los actores locales, por tanto es algo que urge, a partir del reconocimiento 
que la mayoría de los actores realizan de la evidencia palpable de impactos hacia el 
bosque, el suelo y las funciones ambientales. Solo se han venido dando los esfuer-
zos particulares de los pueblos indígenas por organizar su territorio ancestral, reco-
nocido por el Estado a partir de la titulación de un determinado territorio, como es el 
caso de las TCO Tacana 1, San José de Uchupiamonas y Araona, de las cuales, las 
dos primeras actualmente cuentan con sus respectivos Planes de Vida, mismos que 
incluyen un ordenamiento de su territorio a partir de su conocimiento tradicional de 
la región y sus potencialidades.
Estos Planes de Vida se están constituyendo en un ejemplo de ordenamiento del 
territorio, a partir de una visión de manejo espacial propia de los pueblos indígenas, 
que puede ser tomado en cuenta como un referente para que otros actores sociales 
rurales, puedan estructurar su propia propuesta de ordenamiento de su espacio. 
Esta situación coincide con las determinaciones emanadas por el Estado boliviano, 
en cuanto al manejo integral para el Vivir Bien. Esto se plantea lograr a partir de la 
identificación de zonas y sistemas de vida, que se constituirán en unidades espa-
ciales del territorio boliviano que facilitarán el impulso del Vivir Bien a partir de un 
manejo integral del espacio, de los recursos naturales y de todos y cada uno de los 
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componentes de la Madre Tierra.
Actualmente ya se tienen esfuerzos enfocados en la identificación y caracterización 
de zonas y sistemas de vida y afortunadamente coinciden espacialmente en el Norte 
Paceño, ya que tanto el Programa Biocultura como el Proyecto GEF Forestal han 
impulsado esfuerzos específicos en espacios determinados, como el PN – ANMI 
Madidi, la TCO Tacana 1 y otros. A estos se suma el esfuerzo específico entre la 
Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño y WCS, que ha propuesto un mapa 
de zonas de vida y otro de sistemas de vida en el territorio de los municipios que son 
parte de la mencionada Mancomunidad.
Estos esfuerzos todavía son aislados y aún se constituyen en propuestas técnicas, 
sin embargo son muy relevantes dado que se están constituyendo en los primeros 
pasos para la implementación formal de la Ley 300 Marco de la Madre Tierra, que es 
el eje fundamental de la visión boliviana de manejo espacial de su territorio.

         4.3.5. POBLACIÓN
• Departamento:  La Paz
• Provincia:   Abel Iturralde
• Municipio:   Ixiamas (Primera Sección Provincia Abel Iturralde)
• Población Total:  9,362 Habitantes
• Porcentaje Departamento de La Paz:  0,35 %
• Porcentaje Estado Plurinacional de Bolivia: 0,09 %
• Ranking Estado Plurinacional:   193
• Ranking Departamento La Paz:     47 

CUADRO 1: Ixiamas- Población Total por Sexo y Área Según Censos 1991, 2001 y 2012
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Estructura de la población por edad

En el Censo Nacional de Población y Vivienda 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. El análisis de la estructura de la población por edad se 
basa en la distribución de la población por grandes grupos de edad. En los estudios 
de población se señala que una población es “joven” cuando la proporción de meno-
res de 15 años alcanza alrededor de 40 por ciento respecto a la población total y los 
mayores de 65 años, constituyen menos de cinco por ciento. Una población “vieja” 
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 de la población total.

CUADRO 2: Estructura de la Población por Edad y por Sexo según Censo 2012
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GRÁFICO 3: Población por Género y Edades Quinquenales

          4.3.6. ORIGEN ÉTNICO
Municipio de Ixiamas: Población empadronada mayor a 15 años  por auto identifica-
ción a algún pueblo indígena originario campesino, según comunidades

Aymara         803 8,57 %
Quechua                   468           4,99 %
Afro boliviano          39  0,41 %
Araona           25  0,26 %
Tacana                          1,823         19,47 % 
Tsimane                   166           1,77 %
Total                          3,324         35,50 % 
Comunidad Originaria          11  
Comunidad Campesina               236 
Comunidad Indígena         36
Total                   283 3,02 %
Total General                3,607        38,52 % 
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         4.3.7. EDUCACIÓN

En el caso de la estructura institucional, características y condiciones, referidas a 
la estructura interna, localización, infraestructura, equipamiento, recursos humanos 
y estructura social concurrente la información corresponde al Distrito Educativo del 
Municipio de Ixiamas. En el caso de los Indicadores Básicos de Educación, corres-
pondientes al municipio, la información proporcionada por el Ministerio de Educa-
ción. Finalmente, también se ha utilizado información demográfica y de variables so-
cioeconómicas del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE); así mismo, se ha sistematizado información, caso del Censo, 
relacionada a asistencia escolar de la población de 6 a 19 años; información que ha 
permitido conocer la situación de la asistencia educativa a nivel de comunidades y 
Distritos Rurales. En los siguientes cuadros se presenta de manera resumida, los 
resultados que permiten tener una idea general del estado de situación de la Educa-
ción en el Municipio de Ixiamas.
La participación de la población en acciones de apoyo a la gestión educativa es fun-
damental, aunque presenta debilidades respecto de propuestas y acompañamiento 
de acciones respecto de las autoridades sectoriales y municipales. En el siguiente 
cuadro se presenta el estado de situación de estas instancias concurrentes.
 

         4.3.8. SALUD

En el caso de la estructura institucional, características y condiciones, referidas a 
la estructura interna, localización, infraestructura, equipamiento y recursos huma-
nos la información corresponde a la Red de Servicios de Salud del Municipio. La 
información relacionada a las instancias concurrentes de salud y su composición al 
PDM de Salud. En el caso de los Indicadores Básicos de Salud, correspondientes 
al Municipio, la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información 
en Salud –SNIS – SEDES, La Paz. Finalmente, también se ha utilizado información 
demográfica y de variables socioeconómicas del Censo Nacional de Población y Vi-
vienda 2012 (Instituto Nacional de Estadísticas, INE); así mismo, se ha sistematiza-
do información, caso del Censo, relacionada a los lugares donde acude la población 
cuando tiene problemas de salud; información que ha permitido conocer la situación 
de la salud a nivel de comunidades y distritos rurales. En los siguientes cuadros se 
presenta de manera resumida, los resultados que permiten tener una idea general 
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del estado de situación del sector  salud en el Municipio de Ixiamas.
 
         4.3.9. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

Para fines del CNPV 2012, se entiende como vivienda a todo local o recinto estructu-
ralmente separado e independiente construido, convertido o dispuesto para fines de 
alojamiento permanente o temporal de una o más personas. La vivienda debe tener 
acceso directo desde espacios públicos (plazas, calles, avenidas y otros) o desde 
espacios de uso común (pasillos, patios, escaleras), sin atravesar otra vivienda.
Las viviendas se clasifican, según su tipo, en particulares y colectivas; las viviendas 
particulares, según su condición de ocupación, se clasifican en ocupadas y desocu-
padas y, por último, las viviendas particulares ocupadas se clasifican en viviendas 
con ocupantes presentes y viviendas con ocupantes temporalmente ausentes en el 
momento del Censo.

 - Vivienda particular es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal 
de una persona o grupo de personas, con o sin vínculo familiar, que viven bajo un 
régimen familiar y comparten habitualmente sus comidas.

 - Vivienda colectiva es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal 
de un grupo de personas sin vínculos familiares, que hacen vida en común por ra-
zones de disciplina, enseñanza, religión, salud, trabajo u otro motivo. Son viviendas 
colectivas los hospitales, asilos, orfelinatos, internados, cárceles, cuarteles, hoteles, 
y otras.

Viviendas particulares y colectivas

El CNPV 2012, en el caso del Municipio de Ixiamas registró 2,626 viviendas, de las 
cuales 2,462 corresponden a viviendas particulares y 164 a viviendas colectivas. 
Este resultado con respecto a las viviendas particulares empadronadas en el Censo 
2001 significa un aumento de 1,162 viviendas (55,8%). En el caso de las viviendas 
colectivas, el aumento es de 143 –respecto de las 21- existentes en el anterior pe-
ríodo intercensal.
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CUADRO 3: Ixiamas: Características de la Vivienda - Condición y Ocupación por Área

Según Censos 2001 - 2012 

         4.3.10. GESTIÓN DE RIESGOS 
El riesgo es el resultado de la interrelación dinámica y dialéctica entre las amenazas 
y las vulnerabilidades de una sociedad o un componente en particular de la misma:

Las amenazas, son la probabilidad de que un evento peligroso se produzca en el 
futuro, en un determinado tiempo y lugar. De acuerdo con su origen pueden clasifi-
carse en “naturales”, “antropogénicos” y “socio-naturales”. Las amenazas naturales 
tienen su origen en procesos de la misma naturaleza, y comprende fenómenos como 
terremotos, tsunamis, tormentas, erupciones volcánicas y fuertes granizadas. Las 
amenazas antropogénicas son atribuibles por completo a la acción humana, como 
los derrames de sustancias peligrosas, accidentes tecnológicos, incendios provoca-
dos y explosiones. Las amenazas socio-naturales, son resultado de la interacción 
entre una sociedad con su ambiente natural, en condiciones tipificadas de degrada-
ción ambiental o de inadaptabilidad al entorno (Izquierdo, 2008).
Los mayores riesgos de desastres para el Municipio de Ixiamas, se manifiestan por 
el tema de las inundaciones, puesto que su territorio se circunscribe en la Amazonia 
boliviana, surcado con una gran variedad de recursos hídricos, con ríos caudalosos 
como el Beni, Madidi y Heath, o medianamente caudalosos como La Asunta, Ma-
nurimi o Manupare, y una gran variedad de tributarios menores. Así lo indican, las 
contingencias en 6 años en el país (2007-2011), que arroja un 43% correspondiente 
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a las inundaciones, un 23% a las sequías, 18% a heladas y un 16% a granizadas.
GRÁFICO 4: Incidencia de los riesgos naturales a nivel territorial nacional

Estos datos, hay que tomarlos con cautela, ya que los mismos son las declaratorias 
de emergencias, situación que, por ejemplo el 2014, por las fuertes inundaciones de 
enero de 2014, el Beni nunca fue declarado en estado de emergencia. 
El mapa de riesgos del Municipio de Ixiamas, muestra que los riesgos relacionados 
a las inundaciones principalmente, están en el orden de bajo la mayor proporción del 
territorio (áreas en lila) a moderado (áreas en rojo), en el siguiente mapa.

MAPA 2 Riesgos Naturales en el Municipio de Ixiamas
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CUADRO 4: Variables de Vulnerabilidad en las tres grandes zonas de Bolivia

El mapa de vulnerabilidad a nivel nacional indica que el Municipio de Ixiamas tiene 
en general, Vulnerabilidad Media a los riesgos ambientales (Mapa 16). Un análisis 
más riguroso indica varios tipo de vulnerabilidad que deben tomarse e cuenta para 
una gestión de riesgos poblacional, educativa, en salud, económica, en vivienda y 
en servicios e insumos. Las variables que agudizan la vulnerabilidad son: en la en la 
zona de los llanos, la cobertura en educación, la razón de dependencia y la población 
en los municipios. Estas variables y su incidencia en la vulnerabilidad en territorio 
boliviano deben tomarse en cuenta en cada región, departamento o municipio para 
la presentación de políticas económicas y públicas con la finalidad de incrementar el 
bienestar económico y social. 

MAPA 3: Mapa de Vulnerabilidades en los Municipios de BoliviaMAPA 3: Mapa de Vulnerabilidades en los Municipios de Bolivia

Fuente: OXFAM-FUNDEPCO.
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El grado de vulnerabilidad socioeconómica bajo abarca el 7% del total de los muni-
cipios, y a 28,7% de grado medio. Más de la mitad de los municipios tiene grado de 
vulnerabilidad socioeconómica alto (50,8%) distribuidos en todos los departamentos.

GRÁFICO 5: Vulnerabilidad en Bolivia

Asimismo, la Vulnerabilidad está relacionada con la demanda creciente de servicios 
básicos: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica; acceso a educación, salud, 
empleo y vivienda, y al deterioro ambiental producido por la actividad económica no 
sustentable.
De todo lo anterior, respecto del escenario del riesgo en Bolivia, se pueden caracte-
rizar los siguientes escenarios del riesgo generados por tipo de amenaza, asociada 
a vulnerabilidades socioeconómicas, físicas y capacidades institucionales, identifi-
cados en áreas territoriales y geográficas. Para el Norte de La Paz, se ajusta al 
escenario 1 con los más típicos riesgos: inundación, incendio, vulnerabilidades so-
cioeconómicas y capacidades.
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      4.4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 
         4.4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En el Municipio las principales actividades económicas de la población son la agri-
cultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; le sigue el comercio,  transporte, alma-
cenes  entre otras,  como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 5: Actividad económica del Municipio de Ixiamas

De acuerdo  a la categoría ocupacional en el Municipio, existe más trabajadores 
por cuenta propia, le sigue los obreros o empleados, y los trabajadores familiares o 
aprendiz sin remuneración, entre otras como se muestra en el cuadro 42. El trabajo 
por cuenta propia suele estar ligado al sector más informal, que en este caso es la 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, ocupaciones que por su alta vul-
nerabilidad, gran parte de la población migran buscando fuentes de empleo a otras 
ciudades intermedias del país. 

CUADRO 6: Categoría Ocupacional del Municipio de Ixiamas

Al disgregar los datos del INE a través de las encuestas comunales realizadas, indi-
can que las actividades productivas principales desarrolladas por la población según 
el grado de importancia de percepción son: la forestal con la extracción de madera y 
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el aprovechamiento de los productos no maderables, agricultura, pecuaria, cacería/
pesca y turismo, correlativamente; las familias también desarrollan algunas otras 
actividades como la minería, comercio, artesanía y la construcción.

GRÁFICO 6: Principales Actividades Económicas

Fuente: Diagnóstico comunal, 2014

Se destaca la actividad forestal como la principal actividad económica en la gene-
ración de ingresos a las familias.

         4.4.2. RECURSOS TURÍSTICOS
El potencial turístico del Municipio de Ixiamas se centra en la riqueza de la  biodiver-
sidad, localizada principalmente en el PN  ANMI Madidi, y sus áreas de influencia; y 
otros atractivos de tipo arqueológico, etnocultural-comunitario y paisajístico.
Si bien en el Municipio existen atractivos turísticos importantes, se evidencia que 
las obras necesarias para satisfacer las necesidades de la población y los visitantes 
como carreteras, agua, electricidad, teléfono, entre otras, aún no tienen una cober-
tura total en el Municipio, y son elementos importantes para generar el desarrollo 
turístico en la región.  Los caminos carreteros para el ingreso de estos atractivos 
turísticos muchas veces se tornan inaccesibles, por lo que una gestión turística a 
nivel local requiere a parte de los atractivos turísticos, la infraestructura (carreteras, 
servicios, equipamiento) y elementos socioculturales como la cultura, tradiciones, or-
ganización del sector público y privado, es decir una serie de factores que impulsen 
el desarrollo de  este rubro.
Oferta Turística
La oferta turística comprende el conjunto de bienes y servicios disponibles para la 
comercialización del producto turístico, a fin de satisfacer la demanda de los visi-
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tantes nacionales y extranjeros. Asimismo la oferta comprende la venta de bienes y 
servicios en el ámbito turístico orientados a cubrir las necesidades y requerimientos 
de los visitantes en el destino. En ese sentido se analiza la situación turística del Mu-
nicipio de Ixiamas, estableciendo que su oferta se puede cimentar principalmente en 
el desarrollo del ecoturismo y turismo de aventura en la exuberante vegetación de la 
Amazonía con la que se cuenta principalmente en el Parque Madidi.
Como resultado, la oferta de productos turísticos en el Municipio de Ixiamas se 
asentaría principalmente sobre atractivos de tipos como: sitios naturales y cultura-
les; teniendo en cuenta a las comunidades indígenas originarias como las Tacanas, 
Araonas, Tsimanes que aún se conservan como culturas vivas, y además de las 
comunidades interculturales, asentadas en la región a partir de los años 80s.
Entre los Atractivos  y Recursos  Turísticos identificados del Municipio de Ixiamas, a 
partir del cruce de información secundaria con el diagnóstico de campo se presenta 
el siguiente cuadro.

CUADRO 7: Atractivos y Recursos Turísticos identificados

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI
El PNANMI Madidi, está categorizado como atractivo de mayor relevancia (Jerarquía 
IV), es un área protegida de carácter nacional con imagen internacional, que capi-
taliza una gran parte de los recursos naturales y los paisajes de la región por lo que 
es un potencial para aprovechar su uso público, misma que esta priorizado como 
destino turístico por el Gobierno Departamental de La Paz.
Área Protegida Municipal de Ixiamas - APMI
Mediante ordenanza No 002/06 se crea el AREA PROTEGIDA MUNICIPAL DE IXIA-
MAS (APMI) en el Alto Madidi – Serranía del Tigre, próxima a la comunidad campe-
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sina del mismo nombre, con el objetivo de conservar la vida silvestre de un área que 
cuenta con alta biodiversidad además de poder aprovechar estos recursos mediante 
actividades turísticas de naturaleza. Esta Ordenanza fue ratificada y actualizada con 
informes técnicos – legales mediante la Ordenanza Municipal No 011/2010 (Plan 
estratégico para el desarrollo del Turismo Sostenible Municipio de Ixiamas, 2013).
Laguna Santa Rosita del Tequeje
Esta laguna se encuentra al sur de Ixiamas, a 12 km de distancia por de carretera y 
a 4 horas de caminata por serranía. La laguna es utilizada por los pobladores locales 
para sus actividades de caza, pero aun así tiene un paisaje interesante, que permite 
apreciar bosques de laderas, bosques secundarios y áreas abiertas o chacos, ade-
más de una interesante avifauna y algunos animales como, mono nocturno, chichillo 
y lucachi.
Laguna Espejo
Ubicada a 33 km de Ixiamas, en medio de las pampas y rodeada de bosque, la La-
guna Espejo es un área que permite la observación fácil de parabas grandes, monos 
aulladores y otra fauna menor. En las orillas viven sereres, patos moscovitas, batos, 
martines pescadores y varias otras especies. Existen salitrales que atraen a varios 
tipos de mamíferos. El acceso más directo a la Laguna es a través de la Estancia 
Esmeralda
Río Tequeje
Se encuentra aproximadamente a 13 km de Ixiamas, eventualmente algunos ope-
radores turísticos y guías independientes de Rurrenabaque utilizan este río como 
ingreso al “Parque Madidi”, caminando dos días llegan al Arroyo Yubama, de donde 
inician el descenso hacia el río Madidi y navegando en balsas llegar hasta el Campa-
mento de Guarda Parques, sobre este mismo río. Retornando luego, y  caminando 
hasta la Comunidad El Tigre, para ser recogidos en movilidades 4x4. Los operadores 
ofrecen caminatas para observar especies de monos, caimanes, capibaras, jagua-
res, londras, antas y otra fauna de las serranías y ríos. Los tours duran entre 12 y 
15 días, el tipo de turistas está dentro del segmento “joven” y dentro del contexto 
“aventura.” Esta laguna se encuentra dentro del área comunal de Machúa.
Río Undumo
Este río se encuentra a 30 km de Ixiamas, con dirección norte. Algunos operadores 
turísticos y guías independientes ofrecen tours de caminata a orillas del río Undumo, 
hasta cerca de la serranía del Tigre, los tours generalmente duran entre 8 a 9 días. 
En el trayecto se puede observar animales grandes como ser monos aulladores, 
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marimonos, tapires y jochis. El Río Undumo está ubicado dentro del área comunal 
de Santa Fé y la TCO Tacana.
Río Candelaria
El río Candelaria se encuentra cerca de la Comunidad El Tigre y es un ingreso más 
al Parque Madidi. Este pequeño río tiene agua todo el año y posee una variada e 
interesante fauna silvestre de fácil avistamiento. Esta zona ha sido explotada por 
madereros en años anteriores, sin embargo, muestra animales como: marimonos, 
aulladores, chanchos de monte, entre otros ungulados y también es fácil observar 
a las tres especies de parabas grandes, loros medianos, tucanes y rapaces en los 
bosques cercanos.
Río Madidi
Es preciso referirse específicamente al tramo de río entre Campamento Guarda Par-
ques-Ganadero, el que puede ser recorrido luego de bajar en 6 horas en canoa 
(peque) con un buen nivel de agua, y regresar en 10 horas río arriba hasta el Campa-
mento nuevamente. Es la ruta que más atractivos espectaculares presenta entre las 
opciones a desarrollarse en el futuro. Se observan familias de londras en las playas, 
además de otros mamíferos grandes como capibaras, monos y aves como garzas, 
halcones, parabas, Martín pescador, etc.
Ruinas del Tequeje “Fuerte Inca”
Estas ruinas están ubicadas en la serranía Caquiahuara al sur de Ixiamas, las cons-
trucciones son atribuidas al período Inca, con paredes que aparentemente eran par-
te de cuartos de un fuerte Inca u observatorio. Este lugar también es un mirador de 
donde se puede observar, las pampas, bosques, otras serranías e Ixiamas. Su acce-
so es difícil ya que es necesario subir desde las partes bajas que están a 200 msnm 
y ascender sus serranías boscosas hasta llegar a una altura de 1,001 msnm. Esta 
caminata puede durar hasta más de 3 horas y el descenso se lo realiza en 2 horas.
Territorio indígena originario y campesino
Las tierras comunitarias de origen TCOs  Tacanas, Araonas, Tsimanes, así como las 
comunidades campesinas se constituyen en áreas de reserva étnica donde adquiere 
relevancia la recuperación y producción artesanal, la medicina tradicional, la inter-
pretación de la naturaleza, las costumbres, tradiciones y leyendas (Plan Estratégico 
para el Desarrollo del Turismo Sostenible Municipio de Ixiamas, 2013).
Estancias ganaderas
Las pampas son las tierras bajas, con escasa vegetación, donde tradicionalmente 
se ha practicado la ganadería extensiva. Se tiene  la oportunidad de cabalgar por las 
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pampas de las estancias ganaderas, como lo hacen los lugareños, con el fin de vivir 
un día de vaqueros y  como lo hace la gente local, para disfrutar mejor sus planicies 
y sus áreas pantanosas con las que se caracteriza esta zona y observar otras espe-
cies de aves o animales que se encuentran en diferentes lagunas.
En ese sentido se analiza que la oferta turística de la Macro Región Amazonía, se 
basa principalmente en el desarrollo del eco-etnoturismo y turismo de aventura en la 
exuberante vegetación de la Amazonía que se desarrolla principalmente en el Par-
que Madidi y áreas de influencia. (Diagnóstico y valoración Turística del Norte del 
Departamento de La Paz, 2013). En el siguiente mapa se presentan las característi-
cas y potencial oferta turística. 

MAPA 4: Atractivos Turísticos del  Municipio de Ixiamas

Servicios turísticos 
Los servicios turísticos constituyen el conjunto de instalaciones y equipamientos ubi-
cados en un sitio ya sea urbano o rural, destinado a atender necesidades como el 
desplazamiento, alojamiento, alimentación, información y recreación de los turistas 
nacionales y extranjeros. Se requieren mejorar en el M unicipio, los servicios de do-
tación de agua potable y electricidad principalmente, pues de concentrarse flujos de 
demanda turística, las redes de servicios vigentes no llegarían a atender todos los 
requerimientos solicitados por la población flotante de turistas. El mejorar las con-
diciones de accesibilidad y tránsito de transporte podría incidir positivamente en el 
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incremento de visitantes hacia atractivos actuales y potenciales mediante productos 
innovadores que diversifiquen la oferta actual. Por lo tanto en los siguientes puntos 
se describen los servicios existentes en el Municipio.
Servicios de hospedaje
Los servicios de hospedaje, permiten que los visitantes nacionales y extranjeros ten-
gan acceso a pernoctar ya sea por un noche o más a cambio de una tarifa estable-
cida; las mismas se encuentran clasificadas por categorías: hoteles, residenciales, 
hostales, alojamientos y otros. En ese sentido la oferta de servicio de hospedaje en 
el Municipio tiene las siguientes características: 

CUADRO 8: Servicios de Hospedaje

Fuente: Elaboración Propia en Base a Relevamiento de Campo, 2014.

Como se observa en el cuadro anterior, el Municipio cuenta con 8 establecimientos 
de hospedaje. Asimismo, se advierte que se tiene mayor cantidad establecimientos 
de hospedaje de la categoría alojamientos que son 4 y 3 son hoteles, seguido de 1 
hostal. Cabe recalcar que a la fecha se encuentran en un proceso de construcción el 
albergue Suhe Janana de la comunidad Macahua y Albergue ecoturístico El Tigre – 
Madidi, ambos son emprendimientos de base comunitaria, ubicados principalmente 
sobre la carretera Tumupasa – Ixiamas – El Tigre. Los establecimientos ubicados en 
el centro poblado de Ixiamas, ofrecen en su mayoría alojamientos, de condiciones 
mínimas, que solo cubren el servicio a los viajeros de paso, personal de instituciones 
de cooperación que trabaja en el Municipio y comerciantes que se dirigen hacia las 
comunidades.
Por otro lado las características constructivas de gran parte de los establecimientos 
de hospedaje los hacen poco atractivos para la demanda turística pues carecen de 
habitaciones con ventiladores y baño privado que se constituyen en un requerimien-
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to básico para los visitantes, por el clima imperante en la región. En consecuencia la 
oferta de servicios de hospedaje en el Municipio de Ixiamas tendría que mejorar una 
vez concluidos estos emprendimientos ecoturísticos de base comunitaria.

         4.4.3. TRANSPORTE  Y COMUNICACIÓN 
      

Para llegar a la región, se tienen las siguientes vías de accesos:
Transporte Aéreo
La región cuenta con dos servicios de transporte aéreo, la línea aérea Amaszonas y 
Transporte Aéreo Militar TAM con el siguiente Itinerario:

CUADRO 9: Frecuencia de vuelos y combinaciones aéreas

La frecuencia de salidas hacia la región del norte, normalmente está determinada en 
función a los cambios climáticos, sobre todo en la temporada de lluvia; normalmente 
los vuelos se cancelan o presentan retrasos por la inclemencia del tiempo, lo cual 
desfasa la planificación de actividades tanto para los prestadores de servicios turís-
ticos como para los visitantes (Goyzueta, 2013).

Transporte Terrestre
Para llegar a la región del norte de La Paz, se tiene el siguiente servicio de transporte 
terrestre:
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CUADRO 10: Empresas y Frecuencia de Viajes Terrestres - La Paz – Rurrenabaque – Ixiamas

El tiempo aproximado de viaje en flota es de 18 horas, mientras que el viaje realiza-
do por tramos dura aproximadamente 13 horas sujeto a las condiciones del camino 
que en épocas de lluvia es de tránsito dificultoso. Cabe mencionar que para acceder 
al Municipio de Ixiamas, inicialmente se llega al centro poblado de Rurrenabaque, 
luego se cruza el río Beni en botes (localmente llamados catrayas) para llegar a Bue-
naventura, el costo del cruce es de Bs. 1,50; para posteriormente dirigirse rumbo a 
Ixiamas, tomando un tiempo de 2 a 3 horas desde San Buenaventura.  
Transporte Terrestre Local

CUADRO 11: Transporte Terrestre en el Centro Poblado de Ixiamas

Como se muestra en el cuadro anterior, se tiene una frecuencia diaria de buses, 
minibuses y vagonetas hacia las comunidades de Ixiamas. La red vial terrestre al 
interior del Municipio se constituye básicamente desde Ixiamas – Alto Madidi que 
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cruza todo el espacio turístico actualmente identificado. A este debemos sumarle 
los caminos secundarios configurando las vías de soporte de los circuitos turísticos 
posibilitando los recorridos y el desarrollo de los productos turísticos.
Transporte Terrestre Turístico
En cuanto al transporte turístico, se tienen la opción de alquilar vehículos con capa-
cidad para 6 personas, que se desplazan hacia los distintos atractivos turísticos de 
la región.
Transporte Fluvial
Es un medio de comunicación alterno que complementa el recorrido por los circuitos, 
del espacio turístico, que por sus características de caudal y morfología y al tipo de 
embarcación a utilizar se pueden establecer diferentes categorías. Con transporte 
de grandes Catamaranes con pernoctación a bordo y recorridos hasta 4 días hasta 
el transporte lento en “peque – peque” o canoas para recorridos en el interior de la 
selva, lagos y lagunas (Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Sostenible 
Municipio de Ixiamas, 2013).
Disponibilidad de infraestructura especializada
Actualmente no existen centros de información turística, en ninguna de las poblacio-
nes del Municipio y toda la información relativa a la oferta regional es ofrecida en la 
localidad de Rurrenabaque, salvo la información brindada por la Unidad Municipal de 
Turismo, que orienta y recomienda a los visitantes sobre establecimientos de hos-
pedaje, gastronomía, actividades y atractivos  turísticos que presenta el Municipio. 
Entre los establecimientos recreativos y de esparcimiento de mayor concurrencia 
en el centro urbano de Ixiamas, destacan algunos bares (El Tuca, El Rey, Aquí me 
quedo, La Miel); tres karaokes (El Sayubú, Las Cuatro Ases, El Gato Blanco); una 
discoteca (Melody) y una wiskeria (Los Cocos).

        4.5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
           4.5.1. ORGANIZACIONES ORIGINARIAS

TCO Tacana I

De acuerdo con lo especificado en la Estrategia de Desarrollo Sostenible realiza-
da por el CIPTA (2002), fue desde 1997 que el pueblo Tacana, a través de sus 
organizaciones representativas, estuvo gestionando la titulación de 769,892.8338 
hectáreas de su área tradicional de ocupación como Tierra Comunitaria de Origen 
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(TCO). El INRA, que es la institución encargada de otorgar los títulos, en principio 
aceptó solamente 549,464.8338 ha, debido a la existencia con anterioridad de dos 
Resoluciones de Saneamiento en el área: de CAT SAN sobre 118,499 ha y de SAN 
SIM sobre 31,929 ha de esta manera, la demanda inicial fue recortada en 220,428 
ha. Posteriormente, en fecha 30 de abril y 30 de agosto de 1999, el INRA emitió las 
resoluciones administrativas Nos. 0060/99 y 001/99 mediante las cuales amplió el 
área de saneamiento bajo la modalidad de CAT SAN a una superficie de 958,473 ha 
incluidas las 769,892.8338 ha demandadas originalmente como TCO/Tacana. To-
mando en cuenta que la demanda de TCO era anterior a éstas últimas Resoluciones 
y para garantizar la aplicación de los procedimientos para la participación indígena, 
el CIPTA gestionó ante el INRA la conversión a la modalidad de SAN TCO de la su-
perficie originalmente demandada como TCO (769,892.8338 ha), lo que fue atendido 
por el INRA emitiendo en justicia un Auto el 26 de septiembre de 2000; alrededor de 
188,580.1662 ha ubicadas dentro del Área Natural de Manejo Integrado y el Parque 
Nacional Madidi se mantuvo bajo la modalidad de CAT SAN.

Finalmente, el área titulada de la TCO Tacana I, según el INRA, es de 549,464.8329 
ha, dicha área de acceso, uso y aprovechamiento de las recursos naturales reno-
vables a que tiene derecho el pueblos indígena Tacana, se halla constituida por el 
espacio geográfico reconocido por el Estado Boliviano, mediante Título Ejecutorial 
TCO-NAL-000037 de 10 de mayo del 2003 y TCO-NAL-000089 del 4 de julio de 
2004. La TCO Tacana se encuentra ubicada en la provincia Abel Iturralde, en los Mu-
nicipios de San Buenaventura e Ixiamas del Departamento de La Paz (CIPTA, 2002).

Organización Social

El Pueblo Indígena Tacana habita gran parte del territorio del Norte de La Paz y el 
Sur de Pando. En La Paz se halla concentrado en las TCO Tacana I ya titulada y 
la II actualmente se encuentra en proceso de titulación. La mayoría de los miem-
bros del pueblo Tacana se encuentran concentrados en comunidades relativamente 
grandes - mayor a 25 familias- con fuerte tendencia hacia la endogamia, excepto en 
las comunidades cercanas a las principales poblaciones urbanas, en las que ya es 
parte de la dinámica socio cultural general de ellas, sin que en estos contextos se 
demuestre algún distintivo étnico cultural en especial, ni siquiera el idioma que se 
encuentra en franco proceso de extinción. La descendencia y la herencia se rigen 
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patrilinealmente. La residencia puede ser con uno u otro de los suegros o en una 
casa independiente.

Organización política

La organización sociopolítica de los Tacana conserva aún, aunque de forma refun-
cionalizada, el sistema de autoridades políticas que implantaron los franciscanos 
como corregidor, cacique, policía, etc. Los Tacana de la provincia Iturralde (La Paz) 
han creado el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), afiliado a la Central de 
Pueblos Indígenas de La Paz (CEPILAP) la que a su vez está vinculada orgánica-
mente con la CIDOB. Algunas comunidades Tacana de la Amazonía Norte (Pando 
y Beni), a su vez, han formado la Organización Indígena Tacana (OITA), afiliada a 
CIRABO y, por ende, al CIDOB. Otras comunidades Tacanas de Pando han creado 
la CIPOAP.

Organización económica

Sus actividades económicas giran, en torno a la caza, pesca, recolección, agricultura 
de subsistencia, artesanía y explotación sostenible de recursos forestales. La agri-
cultura es la actividad predominante entre los Tacana. El proceso agrícola consiste 
en que cada unidad productiva (compuesta por una o dos familias) cultivan 1 ha de 
arroz, 1 ha de maíz, 1/2 ha de plátano y 1/4 ha de yuca. Alguna pequeña cantidad de 
productos, que no necesariamente es un excedente en el sentido estricto del térmi-
no, está destinada a la comercialización, de donde provendrán los recursos para la 
adquisición de alimentos complementarios u otros. Anteriormente, la principal activi-
dad económica devenía de la producción de goma y caucho. 

TCO Araona
La TCO Araona, está ubicada al Norte del Departamento La Paz, en el Municipio 
de Ixiamas, Provincia Iturralde (ver Mapa 4); es uno de los territorios indígenas más 
inaccesible del país, se llega a Puerto Araona por vía aérea desde Riberalta por avio-
neta en una hora y media (con un costo de $us 500), y desde Ixiamas a media hora 
de vuelo (actualmente sin operación). Otra vía de acceso es la fluvial navegando 
cuatro o cinco días en bote de motor pequeño (peque peque) sobre el río Manupare 
(desde el Puerto del Sena sobre el río Madre de Dios).
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MAPA 5: Ubicación de la TCO Araona

Actualmente cuenta con una población de 136 habitantes, sobre un territorio titulado 
de 77.714 ha. (familia lingüística Tacana). De los más de 20.000 Araonas de fines 
del siglo XIX, la población sufrió una primera disminución después del contacto con 
personas involucradas en la extracción de la goma, cuando la mayor parte pereció 
por epidemias de escarlatina, catarro y lepra. Los sobrevivientes fueron forzados a 
trabajar en las barracas del primer auge de la goma, que condujo a su desaparición 
como pueblo mayor. En 1910 lograron escapar de las barracas dos familias, una del 
clan Araona y otra del clan Cavina, que después de encontrarse por casualidad en 
el bosque se juntaron para formar los actuales Araona. A partir de los años sesenta 
fueron contactados por el Instituto Lingüístico de Verano y más tarde atendidos por 
la Misión Nuevas Tribus. Al momento de los primeros contactos los Araona vivían 
todavía en una gran maloca, casa que albergaba a todas las familias. En 1991 la 
CIRABO incorporaba a los Araona a su Central en Riberalta, y en 2003 lograron la 
titulación de la mayor parte de su TCO. Hay indicios de la existencia de Araonas en 
aislamiento voluntario” (MDRyT, Viceministerio de Tierras, 2010).

           4.5.2. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
El Gobierno Autónomo Municipal es la institución pública que tiene como responsa-
bilidad responder a las demandas de la población, para lograr esto, recibe y genera 
recursos, ejecuta gastos, con base a su planificación de mediano y corto plazo, que 
deben apuntalar su desarrollo, mejorar las condiciones de vida de su población y 
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garantizar la sustentabilidad de la Madre Tierra. En este marco se establecen sus 
mejores prácticas, evidenciar los cuellos de botella que dificultan la gestión munici-
pal, considerar las lecciones aprendidas para tomar acciones correctivas a tiempo, 
e incorporar insumos que permitan mejorar su gestión, así como contribuir a lograr 
mayor transparencia, control y rendición efectiva de cuentas, que respondan a sus 
funciones y competencias.
SEPARACION DE ORGANOS
Esta se constituye en la base para una gestión eficiente, dado que el Concejo debe 
elaborar leyes, fiscalizar, deliberar y administrar sus propios recursos.  El Ejecutivo 
Municipal debe ejecutar reglamentar y administrar  los  recursos municipales.  Como 
resultado del análisis se evidencia que el Municipio aún no ha desarrollado sus fa-
cultades  de  manera  separada,  como  consecuencia  de  que  está  inscrito  el 
presupuesto en un mismo ámbito. Sin embargo, las acciones se cumplen en órganos 
separados y se entiende por ser una población con menos de 50.000 habitantes, que 
progresivamente concretará esta separación. 

La estructura administrativa del gobierno municipal, se constituye en el instrumento 
para la gestión, que basa su organización en la Ley de Participación Popular de 2001 
y luego  ajustada por la Ley de Municipalidades de 2014, que establece que hay un 
Concejo Municipal, como órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador; y el Órgano 
Ejecutivo, que no es simplemente el que administra los recursos monetarios, sino 
es quien garantice la gestación de bienes y servicios y el desarrollo del municipio. 
Esta ordenación como resultado de la nueva Ley Municipal, la Ley de Autonomías, 
debiera ser ajustada y progres vamente para responder a las nuevas obligaciones 
que resulten del PDM, así como de las demandas de las políticas nacionales.

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
        5.1. PROBLEMA GENERAL 

El problema del municipio de Ixiamas es que por mucho tiempo ha sido dejada atrás 
ya que no recibió mucho apoyo de los gobiernos anteriores, ya que las necesidades 
básicas están insatisfechas, las necesidades con mayor prioridad son la educación 
y salud, el índice de ingresos que tiene la población son producto de su actividad 
productiva pero estas actividades son temporales ya que dichas actividades tienen 
una reducción económica importante en la castaña y madera.
Otro factor importante que impidió el desarrollo del municipio es la accesibilidad, ya 
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que por mucho tiempo la carretera que une San Buenaventura con Ixiamas ha es-
tado en pésimas condiciones, y las vías de acceso a sus distritos más lejanos son 
mediante los ríos y se tarda 3 a 4 días en llegar al lugar, es hasta ahora que el gobier-
no empezó a asfaltar la carretera dando un pequeño o gran paso para que Ixiamas 
pueda lograr tener un desarrollo como municipio.

        5.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL ÁREA TÉCNICA
El problema que enfrenta el Área Técnica del municipio se relaciona directamente 
con las necesidades básicas de cualquier ser humano, ya que se debe dar a la 
población infraestructuras en salud, educación y cultura. Lamentablemente el ingre-
so anual al municipio es bajo y no permite realizar varios proyectos grandes, sino 
máximo uno o dos al año, teniendo en cuenta que cada año la población de todo el 
municipio pide refacciones en sus comunidades.

Poco a poco se está empezando a dar solución al problema ya que se están buscan-
do financiamientos externos que puedan ayudar al municipio a construir las infraes-
tructuras que tanto le hacen falta para poder desarrollarse.

6. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 
        6.1. OBJETIVO GENERAL 

Brindar al municipio la asistencia técnica que necesita, poniendo en práctica todos 
los conocimientos adquiridos a través de los años de estudio en la facultad, innovan-
do y mostrando responsabilidad y capacidad, tomando el papel de Arquitecto.

        6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
           6.2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

Realizar trabajos especificos en el área de diseño de proyectos, supervisión de obras 
y todo trabajo que corresponda a gestion municipal.
Diseñar proyectos que reflejen los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
carrera, y que a su vez reflejen arquitectura propia del lugar.

           6.2.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
Realizar trabajos encomendados por la alcaldia de Ixiamas diseñando proyectos que 
beneficien al municipio.
Cumplir con las actividades de supervisión con el mas riguroso control y transpa-
rencia, tambien efectuar todo tipo de labor y tarbajo encomendado por la alcaldia 
municipal de Ixiamas.
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7. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 
        7.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El trabajo que se realizó en el Municipio de Ixiamas en diseño arquitectónico comprenden 
seis proyectos que pretenden generar impacto social y visual, en algunos casos económico y 
turístico; se detallaran los proyectos que tuvieron mayor impacto en el municipio:
• Centro De Interpretación Cultural “Bruno Racua”
Se trata de un centro cultural en beneficio de varias comunidades entre ellas Bajo Undumo, 
Puerto Ruso y Tacana. El proyecto se elaboró con fin turístico, cultural y económico, tiene 
ambientes multiuso, en los que se podrán exponer productos nativos o realizar distintos even-
tos y reuniones sociales que solicite la comunidad.

La necesidad de un centro que reflejara la cultura del municipio impulsó su realización, al ser 
un hito cultural – turístico como mayor propósito, el diseño tiene conceptos tradicionales en 
los  materiales utilizados.

• Planta Liofilizadora
Como fortalecimiento al área productiva – económica e iniciativa industrial municipal, se 
realizó el diseño de un planta industrial suyo objetivo es liofilizar frutos, inicialmente el Asaí 
conocido por su alta calidad nutritiva, para su venta local y de posible exportación. 

Contiene diversas áreas confortables, funcionales, de acuerdo a los requerimientos del progra-
ma y  que cumplen en cuanto a seguridad industrial. Áreas como ser: espacios de producción, 
espacios de carga, espacios de acopio y espacios de envasado al vacío del producto final.

• Albergue Para Ancianos

Como labor social y de responsabilidad con los adultos mayores ya que en el municipio su sa-
biduría ancestral es de vital importancia trans generacional se elaboró el diseño para personas 
de la tercera edad que sufren abandono por distintas razones, para que tengan un lugar donde 
poder residir, alimentarse y también recrearse.

Los espacios son diversos, además de intentar eliminar la mayor cantidad de barreras arqui-
tectónicas para evitar accidentes y que sea de uso accesible para personas con sillas de ruedas, 
los espacios son amplios y se tuvo cuidado en el tipo de pisos. Cuentan con habitaciones, co-
cina una área de salud, comedor, sala de juegos y un amplio jardín, además de que estas áreas 
mayores son múltiples para actividades de recreación, aprendizaje o de socialización de sus 
conocimientos, en eventos abiertos a los habitantes de la comunidad y que puedan participar 
todos los adultos mayores y no solo los residentes.
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CONSTRUCCION PLANTA 
LIOFILIZADORA DE ASAI

L A M I N A

8UBICACION: MUNICIPIO DE IXIAMAS
PROYECTO:      PLANTA LIOFILIZADORA

 DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1 2

A A'

1' 2'

6Ø12C/20

6Ø12C/20

4Ø12

Est. Ø6C/20

Galleta de Hº

2Ø12

Nivel
+/- 0.00

Galleta de Hº

9Ø12C/15
10Ø9C/20

7Ø12C/15
10Ø9C/20

Viga 4Ø12

4Ø12

N
IV

E
L
 

+
6
.0

0

L A M I N A

8UBICACION: MUNICIPIO DE IXIAMAS
PROYECTO:      PLANTA LIOFILIZADORA

 DEPARTAMENTO DE LA PAZ

0.
20

3.
20

4.
00

0.
60

0.
20

3.
20

4.
00

0.
60

134567

L A M I N A

8UBICACION: MUNICIPIO DE IXIAMAS
PROYECTO:      PLANTA LIOFILIZADORA

 DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1.
88

0.
20

4.
00

1.
00

0.
32

0.
60

A B E H KF G L

L A M I N A

8UBICACION: MUNICIPIO DE IXIAMAS
PROYECTO:      PLANTA LIOFILIZADORA

 DEPARTAMENTO DE LA PAZ

1.
88

0.
20

4.
00

1.
00

0.
32

0.
60

GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE IXIAMAS



CONSTRUCCION CENTRO DE HOGAR
MULTIPLES MUNICIPAL DE IXIAMAS

0.80
2.10

0.70
2.10

CUARTO SERENO

1.00
2.10

1.00
2.10

1.00
2.10

P17-TP2

P18-TP2

0.70
2.10

V23-TP1

DORMITORIO 2
(discapacitados)

BAÑO 1
(discapacitados)

BAÑO 2

BAÑO 9
(servicio)

0.80
2.10 1.00

2.10

1.00
2.10

1.00
2.10

0.80
2.10

BAÑO 2
(discapacitados)

P1-TP1

V1-TP1

V2-TP1

BAÑO 1

DORMITORIO 1
(discapacitados)

DEPOSITO
SABANAS RECEPCION

ADMINISTRACION

1.00
2.10

0.80
2.10

NIVEL +0.20

P26-TP5

PARQUEO

0,
15

B
A
Ñ
O

 3

0.80
2.10

0.90
2.10

V5-TP2

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

B
A
Ñ
O

 4

V5-TP2

DORMITORIO 2

NIVEL +0.20

COCINA

COMEDOR

40 PERS.

LA
V
A
N
D

ER
IA P23-TP1

0.80
2.10

V27-TP4

V28-TP1

ENFERMERIA

BAÑO

P23-TP1

SALON
MULTIPLE DE

ENTRETENIMIENTO
REUNIONES

NIVEL +0.20

NIVEL +0.20

PARQUEO
(motos)

 INGRESO

DESPENSA

0.80
2.10

RAMPA DISC.
6%

RAMPA DISC.
6%

RAMPA DISC.
6%

0,254,140,253,750,251,700,253,820,251,700,253,750,254,140,25

10,59 3,82 10,59

25,00

8

7

5

1

9

11

12

13

16

18

19

17

6

2

3

4

10

14

15

A B E F H J L Ñ PD K OC G I M

8

7

5

1

9

11

12

13

16

18

19

17

6

2

3

4

10

14

15

A B E F H J L Ñ PD K OC G I M

A

A"

B B"

ESC. 1:50
PLANTA AMOBLADA

1.781.781.781.78
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CONSTRUCCION CENTRO DE HOGAR
MULTIPLES MUNICIPAL DE IXIAMAS
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        7.2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

SUPERVISIÓN DE OBRAS CONSTRUCCION COLISEO 
MUNICIPAL IXIAMAS 
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SUPERVISIÓN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN 
CONSULTORIOS CENTRO DE SALUD

CONSTRUCCION FARMACIA
CENTRO DE SALUD

CONSTRUCION BAÑOS 
CENTRO DE SALUD 
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GESTION MUNICIPAL

REFACCION GRADERIAS U.E.
GERMAN BUCH

        7.3. TRABAJOS DE GESTIÓN MUNICIPAL  

SALA DE OREO 
MATADERO MUNICIPÁL IXIAMAS

PROYECTO MI AGUA UNION EUROPEA
UBICACION DE BARRIOS

REFACCION MODULOS 
CANCHA U. E. IXIAMAS

CUNETAS Y POZO 
SEPTICO U.E. 15 DE AGOSTO

GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE IXIAMAS
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GESTION MUNICIPAL

ELABORACION DE PUENTES 
COLGANTES

VIAJE A LA COMUNIDAD 
CARMEN DEL EMERO

COMUNIDAD TIGRE - COCINA 
TRADICIONAL(BAMBU)

RELEVAMIENTO DE DATOS (INSTALÑACION DE RED  PARA AGUA POTABLE)

GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE IXIAMAS

MATERIALES PARA CONSTRUCCION 
DE BAÑOS ECOLOGICOS

RELEVAMIENTO ALCALDIA 
MUNICIPAL DE IXIAMAS
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8. EXPECTATIVA PERSONAL 
La elección de la modalidad de graduación de Trabajo Dirigido, me ha permitido expe-
rimentar y ver el mundo laboral real, enfrentar las distintas condiciones para el diseño 
que existen y que se presentan en la labor que desarrolla un arquitecto.
Ante la presentación de distintas solicitudes, demandas y necesidades generé nuevos 
conocimientos y reforcé muchos aprendidos, habilidades personales como la toma 
de decisiones seguras y que den confiabilidad al trabajo realizado se incrementado, 
el uso de valores como la responsabilidad, y la preocupación social y en conjunto de 
comunidad ayudaron a un trabajo que este siempre pensado en el bienestar de los 
habitantes. 
 En conclusión el trabajo que realice en el Municipio de Ixiamas me dio un conjunto de 
experiencias y conocimientos que son invaluables, útiles para el futuro laboral en los 
que espero aplicarlos.

9. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
El Trabajo Dirigido en municipios además de ser una labor social por parte de la facul-
tad a través de la universidad dejó a los municipios la importancia de contar, a través 
de sus estudiantes, que contar con profesionales en distintas áreas, en este caso 
área de arquitectura. Todos los trabajos realizados en el municipio de Ixiamas fueron 
pensados exclusivamente para éste, lo que se demuestra en su implementación de 
los materiales del lugar y pretender solucionar sus principales necesidades en infraes-
tructura, al mismo tiempo estas infraestructuras fomentan al turismo, la producción y 
el movimiento económico del sector.
Se elaboraron proyectos que cumplieron con las necesidades que tiene el municipio, 
además de tener una proyección futura, de manera proactiva. Por lo tanto el trabajo 
aportado al municipio de Ixiamas genera impactos sociales, económicos y de identi-
dad regional, ya que se implementó los conocimientos obtenidos en los años de estu-
dio en la carrera.
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